AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de
los cuales AGRICOLA VENTURA S.A EN REORGANIZACIÓN, identificado con Nit 830.015.579-9 y con
domicilio en Carretera de Occidente KM 16-17 Parque Industrial San Carlos I ET 1 LC 4 de FUNZA
(CUNDINAMARCA), realizará el tratamiento de sus datos personales.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
El tratamiento que realizará AGRICOLA VENTURA S.A EN REORGANIZACIÓNcon la información
personal será el siguiente: 1. Atención de requerimientos de autoridades. 2. Manejo interno a efectos de
registro de sus clientes. 3. Análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad de sus
clientes o usuarios. 4. Ejecución y/o cumplimiento de los contratos que tiene con terceros, comprendidos
dentro de su objeto social. 5. El envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con
sus clientes, proveedores y usuarios de sus distintos programas en desarrollo de actividades publicitarias,
promocionales, de mercadeo (principalmente para planes de fidelidad y relacionales) de ejecución de
ventas o estudios de mercado enfocados a su actividad u objeto social y de servicios complementarios. 6.
Para compartir información con aliados comerciales para el ofrecimiento de servicios con beneficios para
nuestros clientes. 7. Para compartirlos o enviarlos a terceros con quienes realice alianzas o contratos
para fines comerciales relacionados con la ejecución de las actividades comprendidas dentro de su objeto
social. 8. Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero, de las bases de datos. Entre otros
descritos a detalle en la política de tratamiento y protección de datos personales y de la información de la
compañía publicada en la página web de la entidad, que se encuentra en el siguiente link
http://multiflora.com/database-policies/
2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv)
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto
en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no
exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas
sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o
sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.
3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra publicada
en la recepción de la empresa ubicada en Carretera de Occidente KM 16-17 Parque Industrial San Carlos
I ET 1 LC 4 de FUNZA (CUNDINAMARCA) o en la página web : http://multiflora.com/database-policies/

