
                                                                                                                                                     

 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD     

 
SOLINGRAF S.A.S., como responsable de los datos personales que se han almacenado en virtud del 
giro ordinario de sus negocios, las relaciones comerciales y laborales que se han contraído con 
personas naturales; de acuerdo a sus políticas de tratamiento de datos personales emite el siguiente 
aviso:  
 
PRIMERO. IDENTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. FINALIDAD: los datos personales que nos ha suministrado como cliente, prestador de 
servicios, proveedor o trabajador de la empresa, harán parte de nuestra base de datos para ser 
usados con fines: comerciales, operativos, publicitarios y demás actividades relacionadas con el  
objeto social de la empresa, así como para el uso y almacenamiento de los mismos, para estudios 
internos sobre los hábitos de consumo y otros de mercadeo, con el objeto de mantenerlo informado 
a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica, así como de los 
productos o servicios que puedan ser de su interés y en general, para el desarrollo de las funciones 
propias   de la empresa de conformidad con lo establecido en sus estatutos y en El Código de 
Comercio, además de las finalidades estipuladas en nuestras políticas de tratamiento de datos 
personales que podrá consultar en nuestra página web http://solingraf.com.co/ 
 
TERCERO. DERECHOS: el titular de la información tendrá derecho a conocer; actualizar, rectificar y 
suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así como reclamar al responsable y revocar 
la autorización para su uso. 
 
CUARTO. MECANISMOS DE CONCOCIMIENTO: LA EMPRESA pondrá en conocimiento de los 
titulares de los datos personales, las políticas de tratamiento de datos personales que regulan esta 
materia en nuestra compañía, mediante publicación en nuestra página web. Además, podrán ser 
consultadas al correo electrónico contabilidad@solingraf.com.co o al número telefónico 4487101. 
 
QUINTO. DATOS SENSIBLES: todos los datos que ante la ley se consideren como datos sensibles, 
será facultativo de su titular el revelarlos a LA EMPRESA. 

RAZÓN SOCIAL SOLINGRAF S.A.S., en adelante LA EMPRESA 

DOMICILIO Y DIRECCIÓN CALLE 80 SUR Nro. 47 D - 163 Bdga. 102 

CORREO ELECTRONICO contabilidad@solingraf.com.co 

NÚMERO TELEFÓNICO  4487101 


