Aviso de privacidad tratamiento de datos personales Emtelco S.A.S.
1. Identificación del responsable
Razón social:

Emtelco S.A.S.

Domicilio Social:

Medellín (Antioquia)

Dirección:

Calle 14 No. 52 A – 174

Correo electrónico:

servicioalcliente@emtelco.com.co

Teléfono:

(054) 3897000

2. Tratamiento y finalidad
Los datos suministrados podrán ser empleados por Emtelco S.A.S. para el ofrecimiento y venta de
bienes y servicios de sus potenciales o actuales clientes, lo cual comprende la recopilación, el
almacenamiento, copia, entrega, actualización, utilización, ordenamiento, clasificación,
transferencia, corrección, verificación y uso para fines estadísticos, de los datos suministrados.
Tratándose de los datos personales de trabajadores de la entidad, de igual manera podrán ser
tratados por Emtelco S.A.S. con el propósito de administrar correctamente la relación laboral.
3. Derechos de los titulares
Los titulares de datos personales, conforme a la ley, tienen el derecho de conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales frente a Emtelco S.A.S., solicitar al responsable la autorización,
consultar cuál es el uso que se le ha dado a sus datos personales, presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la normatividad vigente.
También tienen el derecho de revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de los
datos almacenados, el derecho a acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de tratamiento, a consultar la información personal que repose en base de datos y a
presentar reclamos en la materia.
Los titulares de la información podrán ejercer los derechos establecidos en la Ley 1581 de 2012, a
través de los siguientes medios:
http://www.emtelco.com.co/
Correo electrónico: servicioalcliente@emtelco.com.co
O enviando su comunicación a la Calle 14 No. 52 A -174
4. Consultas a las Políticas de tratamiento de Emtelco S.A.S.
Las políticas de tratamiento de datos personales de Emtelco S.A.S. pueden consultarse en:
http://www.emtelco.com.co/
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