AVISO DE PRIVACIDAD
EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA
EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA identificada con el NIT. 800.032.189-2, en cumplimiento de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 y de los artículos 2.2.2.25.3.2 y 2.2.2.25.3.3 del Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015, en adelante La Compañía, en su calidad de Responsable del
Tratamiento, pone a disposición del Titular la información acerca del tratamiento de sus datos
personales.
A. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Responsable del tratamiento: Equipos y Equipos Limitada Nit 800.032.189-2
Dirección: Cl 17 43 F 191 – Barrio Colombia - Medellín, Antioquia
Teléfono: (57-4) 444 48 80
Correo electrónico: eyeltda@une.net.co
B. DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos, de acuerdo con el artículo 8 de la
ley 1581 de 2012:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley.
 Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias
a esta ley y a la Constitución.
 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
C. TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ A LOS DATOS
Las finalidades o propósitos para los cuales La Compañía recopila información personal son:
 Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos y servicios, y facilitar el
acceso general a la información de éstos.
 Proveer y promocionar productos y servicios de la Compañía.
 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con los previamente
contratados o adquiridos por los Titulares de la Información.
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con los Titulares de la Información, entre los
que se encuentran proveedores, clientes y empleados.
 Informar sobre cambios de los productos o servicios de la Compañía.
 Evaluar la calidad del servicio.
 Realizar estudios internos y externos sobre hábitos de consumo.

D. CONSULTAS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
Otros asuntos de importancia para el tratamiento de datos personales están contenidos en el
documento llamado “Política de tratamiento de la información” el cual se puede consultar en el
portal web de La Compañía. Allí mismo se publicarán los cambios que en el futuro se realicen
sobre la Política de tratamiento y sobre este aviso de privacidad.
E. VIGENCIA
El presente Aviso de privacidad rige a partir de Mayo de 2016.

