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AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD
GENERALIDADES
La Fundación Agriteam, Sociedad especial, identificada con NIT. 900.442.506-1,
domiciliada en la ciudad de Bogotá, es el responsable del tratamiento de los datos
personales. En el siguiente hipervínculo puede consultar nuestras políticas de tratamiento
de datos personales.
Por medio del presente AVISO DE PRIVACIDAD y en cumplimiento de las normas en
materia de protección de datos personales, Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 y
demás normas que las modifiquen o complementen, informamos a los titulares de datos
personales sobre la existencia de nuestras POLITICAS DE TRATAMIENTO, las cuales
pueden ser consultadas en todo momento a través de nuestra página web
www.comunicacolombia.com.co
DATOS DE CONTACTO Y ACCESO
Responsable del tratamiento: Fundación Agriteam, NIT 900.442.506-1, Datos de contacto.
Dir: carrera 13 # 93-12 oficina 201 sitio web: www.comunicacolombia.com.co mail:
info@comunicacolombia.com.co
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Los datos personales de clientes finales, usuarios, proveedores, contratistas, empleados,
que en adelante se recojan o que se encuentren en nuestras bases de datos serán tratados
con las siguientes finalidades:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual,
contractual y pos contractual con la Fundación Agriteam, respecto de cualquiera de los
servicios ofrecidos por ella que haya o no adquirido o, respecto de cualquier relación
contractual subyacente que tenga con ella, así como dar cumplimiento a la ley colombiana
o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o administrativas;
2. Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la gestión comercial y
cualquier tercero con el cual la empresa posea un vínculo contractual de cualquier índole;
3. Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a
terceros a consecuencia de un proceso de selección, contrato, ley o vínculo que así lo
requiera, o para implementar servicios de computación en la nube.

