AVISO DE PRIVACIDAD
INNOVATECH LTDA en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y su política de tratamiento de la información y datos
personales, informa a toda la comunidad que ha llevado a cabo el tratamiento de datos
personales que consiste en la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión,
transmisión, transferencia y/o recepción de datos, en desarrollo de su actividad económica
de clientes, proveedores y empleados con los que tiene o ha tenido una relación comercial
y/o laboral hasta la fecha. Estos datos serán tratados mediante el uso e implementación
de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas para impedir el acceso
indeseado por parte de terceros no autorizados y de este modo asegurar la
confidencialidad de estos de conformidad con lo definido en la Ley.
El responsable del tratamiento de sus datos es INNOVATECH LTDA con domicilio en la
Calle 16 N 15 21 PISO 5 Duitama Boyaca, quien los recolectará a través de sus diferentes
canales transaccionales, terceros encargados del tratamiento y/o sus aliados comerciales
o de negocios, con una finalidad comercial: i) participar en procesos de selección de
personal; ii) dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes,
proveedores y empleados; iii) mantener una comunicación eficiente relacionada con los
servicios que ofrecemos; iv) posibilitar el desarrollo de la relación comercial; v) garantizar
el ejercicio de sus derechos.
Usted puede consultar la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES de INNOVATECH LTDA en www.innova3g.com Ésta contiene los
lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la información de
terceros por parte de INNOVATECH LTDA., así como los procedimientos de consulta y
reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta,
rectificación, actualización y supresión de sus datos personales, entre otros (Artículo 8º de
la Ley 1581 de 2012).
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