AVISO DE PRIVACIDAD – HABEAS DATA
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S., identificada con NIT 800.160.958-8, con domicilio en la
Carrera 50 A No. 123 A 84 de Bogotá, teléfono 7028385 y correo electrónico
lina.manrique@finac.com, se permite informar a sus socios de negocios que:
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 por la cual se establece el Régimen
General de Protección de Datos y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, es responsable del
tratamiento (recolección, almacenamiento, consulta, actualización, circulación o supresión) de los
datos personales incluidos en sus bases de datos y archivos en desarrollo de su objeto social, el
cual consiste en el desarrollo y la comercialización de Software y Consultorías asociadas con el
mismo.
En este sentido, FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S.A.S. les hace saber que sus datos personales serán
tratados y protegidos bajo los principios de licitud, finalidad, calidad, consentimiento, información,
lealtad, responsabilidad, seguridad y confidencialidad.
Así mismo, sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido implementadas con el objeto de protegerlos
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso y/o acceso o tratamientos no autorizados.
FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Cuando usted nos permite ser su socio de negocios, nos concede el acceso a una información
mínima requerida para iniciar una relación bilateral que permita el intercambio de bienes y
servicios.
En consecuencia, recopilamos sus datos personales con el fin de utilizarlos para los siguientes
fines:
a. Dar a conocer nuestros productos y servicios.
b. Solicitar productos requeridos.
c. Informar sobre nuevos productos o servicios que se encuentren relacionados con los
adquiridos por nuestros clientes.
d. Informar sobre cambios presentados en nuestros productos y servicios.
e. Cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros socios de negocios en aspectos tales
como, pero no limitados, a los comerciales, legales y/o contractuales.
f. Realizar estudios de mercado y establecer líneas de negocio.
g. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios.

Sus datos personales pueden ser transferidos a un tercero cuando sea autorizado por el Titular,
cuando la información sea denominada como ¨Pública¨ o en cumplimiento de una orden judicial.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
Como Titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad, usted tendrá
Derecho a acceder, rectificar, modificar, adicionar y/o suprimir los datos sobre los cuales se esté
realizando el tratamiento. Así mismo, podrá solicitar copia de la autorización otorgada para el
tratamiento y, en caso de que sea procedente, revocar la misma.
En caso de que desee presentar alguna consulta, queja o reclamo, su solicitud será atendida por el
Área Administrativa de la Compañía en la cuenta de correo lina.manrique@finac.com, en las líneas
telefónicas 7028385 – 6204145 y en la sede principal, Carrera 50 A No. 123 A 84 en la ciudad de
Bogotá.
Si requiere mayor información para conocer nuestra Política de tratamiento de datos personales o
cualquier cambio sustancial que se presente en la misma, podrá consultarla en nuestra página web
www.finac.com

