AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
Respetuoso saludo,
JARDINES DEL APOGEO S.A., se permite informar a todos sus Clientes, Empleados y Proveedores que
como consecuencia del desarrollo de actividades comerciales y/o contractuales respectivamente, la
Compañía posee información que se ha recolectado o que se recolectara dentro del marco ordinario de
nuestros negocios y objeto social, por lo que les informamos que somos responsables del tratamiento de
sus datos personales y que esta actividad la desarrollamos conforme a la normativa legal vigente y a la
Política de Tratamiento para la protección de la información que JARDINES DEL APOGEO S.A., ha
implementado, la cual podrá ser consultada en la página web www.jardinesdelapogeo.com, consultada
en cualquiera de nuestras sedes o al correo electrónico protecciondatos@jardinesdelapogeo.com.co, así
como las modificaciones a la misma.
Sus datos personales serán recolectados, reproducidos, procesados, almacenados, transferidos y/o
suprimidos y serán utilizados por nuestra Compañía para lograr una eficiente comunicación relacionada
con los servicios, productos, y promociones, proveer los servicios y/o productos adquiridos, gestionar el
cumplimiento de las obligaciones suscritas, realizar encuestas y evaluaciones al respecto de la calidad
del servicio y/o producto y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.
Asimismo se informa que la entrega de los datos sensibles es facultativa y que el no suministro de los
mismos, no condiciona la adquisión de bienes o prestación de servicios ante nuestra Compañía.
De acuerdo a lo establecido por la normativa legal vigente, se les informa a los titulares de la información
objeto de tratamiento que tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar, elevar solicitudes ante
JARDINES DEL APOGEO S.A., y ante la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de la información objeto de tratamiento, todo lo anterior en los
términos establecidos por la normativa vigente, para lo que podrán contactarnos en cualquiera de
nuestras sedes en Bogotá D.C., mediante comunicación escrita dirigida a nuestra Compañía o
enviándola al correo electrónico protecciondatos@jardinesdelapogeo.com.co
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