Estimados Clientes y/o Usuarios, Empleados y Proveedores:
Comprometidos con la confidencialidad de sus datos, con el fin de continuar nuestra relación,
mejorar continuamente y fortalecer los vínculos establecidos con los miembros de esta gran
familia, deseamos informarle que con motivo de la expedición de la Ley 1581 de 2012 "por la
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, se ha desarrollado una Política de Protección de Datos Personales
con el fin de garantizar el correcto procesamiento de los datos suministrados por usted durante
nuestra relación comercial.
Esta protección incluye la adecuada recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o
supresión de estos datos personales, los cuales pueden incluir entre otros, datos de contacto,
identificación, preferencias e intereses.
Según nuestras políticas corporativas de tratamiento de datos personales, la forma y los medios
por los cuales sus datos son empleados, cuentan con la seguridad necesaria para evitar
cualquier acceso indebido por parte de terceros, garantizando así su estricta confidencialidad.
La información y datos personales suministrados a
CAMPOLLO S.A. podrán ser procesados,
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados,
transmitidos y/o transferidos de acuerdo con los términos y condiciones de las Políticas de
Privacidad, según sean aplicables, pero principalmente para el desarrollo de la prestación de
los servicios que presta CAMPOLLO S.A.
De conformidad con la Ley, usted podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar o
rectificar sus datos personales enviando su solicitud a jurídica2@campollo.net y mediante el
envío de una comunicación escrita a la dirección Calle 54 No. 28-10 Barrio Bolarquí en la
ciudad de Bucaramanga, o si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de
datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles
contados a partir del envío de la presente comunicación. En caso contrario, entenderemos
que nos encontramos autorizados para continuar dando a sus datos el manejo y uso
mencionados en este comunicado.
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