COMUNICACIÓN
Ley de Protección de datos personales. Para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del
Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, para COVALSA
FACTORING S.A.S. es un compromiso el adecuado manejo de los datos
personales, información que como cliente de nuestra compañía nos ha
entregado en virtud de nuestra relación comercial. Desde todos los procesos,
velamos por la confidencialidad de los mismos, por contar con las herramientas
tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de éstos en función
de darle la asesoría y el acompañamiento que usted necesita.
De acuerdo con lo anterior y como responsables y/o encargados del uso de la
información de nuestros clientes damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de
Protección de Datos Personales y demás normas que la reglamentan, poniendo a
su disposición en www.covalsa.com:
•
•
•

Políticas de Tratamiento de su Información Personal
Autorización para el Tratamiento de su Información Personal
Aviso de Privacidad

Le invitamos a conocer esta información, haciendo clic aquí.
Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le
solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días
hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación. De lo contrario, se
considerará que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los
siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•

Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos,
servicios, ofertas, alianzas, estudios;
Proveer nuestros productos y/o servicios;
Informar sobre nuevos productos y/o servicios que estén relacionados con
el o los contratado(s) o adquirido(s);
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes,
proveedores, y empleados;
Informar sobre cambios de nuestros productos y/o servicios;
Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios.

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013, los Titulares podrán ejercer sus derechos de conocer,

actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a
covalsa@covalsa.com o a través del servicio de Sugerencias y Reclamos en
www.covalsa.com o a nuestro PBX 6535959
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