POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PETUNIA RYA identificada con Nit. 1`018.414.345-1 con domicilio en la Carrera 15 # 108 11 en la ciudad de Bogotá D.C., conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de
2012 y demás normas que reglamentan y complementan el tratamiento para la Protección
de Datos Personales en Colombia, considerada como responsable y/o encargada del
tratamiento de datos personales, desarrolla la presente política de privacidad y de
protección de datos personales, recibidos de sus clientes, proveedores, trabajadores,
colaboradores.
De esta manera, manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad, el
buen nombre en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus
actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o
calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.
PETUNIA RYA, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 es el responsable del uso y protección de sus datos personales,
por tanto, le informa que los datos personales a que tenga acceso serán recibidos, tratados
y custodiados de forma adecuada y segura a fin de impedir que terceros no autorizados
accedan a los mismos. Los datos serán usados para: (1) Gestiones de inscripción y registro.
(2) Atención de trámites o servicios que el cliente, proveedor, empleado o usuario solicite.
(3) Realización de encuestas, estadísticas, invitaciones relacionadas con nuestros servicios
o bienes. (4) Realizar el envío de información relacionada con programas, actividades,
noticias, contenidos por área de interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por
nosotros (5) Transferirlos y transmitirlos, incluso internacional, siempre y cuando se
cumplan los requerimientos legales aplicables a terceros de conformidad con los límites
establecidos por la ley. Los datos se recaudan especialmente para la efectiva prestación de
los servicios en los que se enmarca el objeto social de PETUNIA RYA como titular de la
información usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los lineamientos
proporcionados para tales efectos; si desea conocerlos, tiene dudas o inquietudes
relacionadas con estos temas, desea conocer la política y procedimiento establecido para
el tratamiento de datos, puede elevar la solicitud al correo asignado:
info@petuniaropa.com, en donde el funcionario encargado dará trámite a la solicitud y
atenderá el requerimiento. Cualquier modificación al presente aviso le será notificado por
los medios establecidos para tal fin.
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