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AVISO DE PRIVACIDAD 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO 

DOMICILIO: CALLE 42 # 80 B 22/26 

CORREO ELECTRÓNICO: info@andina.com.co 

LÍNEA TELEFÓNICA: 4487020 

 

FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO 
DE LOS MISMOS: ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO podrá 
hacer uso de los datos personales para:  
a) Proveer servicios y productos requeridos. 
b) Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no, con el contratado 
o adquirido por el titular. 
c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular. 
d) Informar sobre cambios en productos o servicios. 
e) Evaluar la calidad de productos o servicios. 
f) Desarrollar actividades de mercadeo o promocionales. 
g) Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de texto (SMS 
y/o MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, 
eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, 
ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de 
carácter comercial o publicitario. 
h) Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a terceros para fines 
relacionados con las operaciones de ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES 
JARAMILLO,  sus filiales y subordinadas. 
i) Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios de 
mercado a todo nivel. 
j) Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales. 

 

ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO  podrá subcontratar a 

terceros para el procesamiento de determinadas funciones o información. Cuando 

efectivamente se subcontrate con terceros el procesamiento de información personal o se 

proporcione información personal a terceros prestadores de servicios, ESCUELA ANDINA DE 

AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO advierte a dichos terceros sobre la necesidad 

de proteger dicha información personal con medidas de seguridad apropiadas, se prohíbe el uso 

de la información para fines propios y se solicita que no se divulgue la información personal a 

otros.  

Se firmará acuerdo de confidencialidad con el empleado que tenga acceso y/o manejo de los 

datos personales. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO POR PARTE DE 

ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO: Los titulares de datos 

personales por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su causahabiente 

podrán ejercer los siguientes derechos, respecto de los datos personales a) Derecho de acceso: 
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En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo el control de ESCUELA 

ANDINA DE AUTOMOVILISMO - LUZ DARY PAERES JARAMILLO, para efectos de consultarlos de 

manera gratuita; b) Derecho de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá 

solicitar la actualización, rectificación y/o supresión de los datos personales objeto de 

tratamiento, de tal manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento; c) Derecho a 

solicitar prueba de la autorización: salvo en los eventos en los cuales, según las normas legales 

vigentes, no se requiera de la autorización para realizar el tratamiento; d) Derecho a ser 

informado respecto del uso del dato personal; e) Derecho a presentar quejas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio: por infracciones a lo dispuesto en la normatividad 

vigente sobre tratamiento de datos personales; f) Derecho a requerir el cumplimiento de las 

órdenes emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Podrá ser consultada en la siguiente 
dirección: www.andina.com.co, Cualquier cambio que se presente respecto de la presente 
política o de este Aviso, se informará a través de la página web www.andina.com.co. 
 
En el evento que se recolecten datos personales sensibles, el Titular podrá negarse a autorizar 
su 
Tratamiento. 

 

LA DIRECCION será la responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos que formule el 
titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados en el numeral 5 de la política de 
tratamiento de datos personales, a excepción del descrito en su literal e). Para tales efectos, el 
titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición, queja o 
reclamo al correo electrónico info@andina.com.co  llamar a la línea telefónica 4487020 o 
radicarla en la siguiente dirección, correspondiente a nuestras oficinas: Calle 42 # 80 b 22/26. 
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