Sinfonía.CO
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y normas que
la reglamenten, SINFONIA.CO informa, que para el adecuado desarrollo de sus actividades
comerciales, así como para fortalecer sus relaciones con terceros, solicita, recolecta, almacena,
utiliza, circula y suprime datos de carácter personal.
Teniendo en cuenta lo anterior, SINFONIA.CO actúa como responsable del tratamiento de datos
personales correspondientes a personas naturales con las cuales tiene o ha tenido algún tipo de
vínculo. Las finalidades por las cuales pueden ser objeto de tratamiento los datos personales de
personales naturales que tengan o hayan tenido algún tipo de vínculo con SINFONIA.CO son las
siguientes:
Gestión de clientes, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes,
marketing, gestión de personal, promoción y selección de personal, análisis de perfiles, formación
de personal, publicidad propia, venta a distancia, comercio electrónico y él envío de comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o Servicios. Igualmente datos personales para procesos
derivados de la relación laboral con nuestros clientes.
Así mismo, como titular de sus datos, usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección,
supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a
SINFONIA.CO a la dirección de correo electrónico protecciondatosperonales@sinfonia.CO,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la
dirección a la Calle 37B Sur # 27E – 90 Casa 30, Envigado – Antioquia.
Recuerde que SINFONIA.CO, como empresa de Consultoría Empresarial con énfasis en la gestión
del talento humano y el uso de la Tecnología ha recolectado datos personales de sus clientes que
son necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones como tercero de confianza. Por tal
razón, nuestros clientes deben tener presente que para brindarles nuestros servicios, son
requeridos sus datos personales, los cuales serán tratados con el mayor cuidado. En consecuencia,
la solicitud de supresión de datos personales y la revocatoria de la autorización para el tratamiento
de datos personales no procederán cuando el Titular de dichos datos tenga un deber legal o
contractual de permanecer en la base de datos y/o archivos de SINFONIA.CO, ni mientras se
encuentre vigente la relación entre el Titular y la Compañía, en virtud de la cual fueron
recolectados sus datos.
Nuestra política de protección de datos personales la puede consultar en nuestra página web
Sinfonia.co, o mediante solicitud al correo protecciondatosperonales@sinfonia.CO

