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GRIFOS AQUA S.A.S, en cualquier tiempo podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad en forma unilateral 

y dichos cambios serán divulgados en la página web www.grifos.net, cuya información es de libre consulta de los Titulares. 

 

GRIFOS AQUA S.A.S, identificado con NIT. 900.434.593-3 en adelante la empresa,  invita a todos sus Titulares (personas 
Naturales) a conocer el siguiente aviso de privacidad, en aras de informar la Política de Tratamiento de datos Personales 
aplicable, en cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.   
 
a) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
La empresa actuará como Responsable del Tratamiento de los datos personales, registrados en sus diferentes bases de 
datos tanto físicas como automatizadas, con domicilio en la Ciudad de Bucaramanga Calle 45 N° 26-23.   
 
b) MECANISMOS Y ACCESOS PARA CONOCER LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
Los Titulares podrán conocer dicho documento en nuestra página web www.grifos.net el cual podrá descargar y validar al 
detalle los lineamientos establecidos para la protección de los datos personales.  A su vez el Titular podrá solicitar la misma 
al correo electrónico protecciondedatosgrifosaqua@gmail.com en cualquier tiempo y en forma gratuita.  

 
c) FINALIDADES PARA LAS CUALES SE PRACTICA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 
Para la empresa es muy importante la tranquilidad y confianza del Titular al momento de suministrar información de índole 
personal, es por eso que GRIFOS AQUA S.A.S, ha adoptado diferentes mecanismos de seguridad, con el fin de garantizar 
la transparencia en el uso de la información en los diferentes ciclos, recolección, procesamiento, almacenamiento de la 
información, en aras de brindar protección y total confidencialidad de los datos que reposan en las diferentes bases de datos, 
teniendo en cuenta lo anterior la  información será tratada de acuerdo a las finalidades que se relacionan en nuestro Manual 
de Políticas de tratamiento de datos, de acuerdo al tipo de relación o vinculo contraído con la compañía,  cuyo documento se 
encuentra dispuesto en forma física en nuestras instalaciones o publicado en nuestra página web www.grifos.net.     
 
d) DERECHOS DE LOS TITULARES: 

 
En nuestro Manual de Políticas para el Tratamiento de datos personales, los Titulares podrán conocer los derechos que le 
asisten, conocer los diferentes canales de información habilitados para atención de consultas, quejas, reclamos u otras 
solicitudes y los términos de tiempo para la contestación por parte de la empresa, según la solicitud gestionada por el Titular. 
En cualquier tiempo el Titular podrá realizar solicitudes de conocer, consultar, rectificar, actualizar de los datos, así como 
solicitar la supresión de los mismos en forma parcial o total teniendo en cuenta los términos legales. 
 
e) SOLICITUD EXCLUSIÓN PUBLICITARIA: 

 
El Titular de la información podrá limitar el uso de sus los datos registrados en el formato de Autorización de Tratamiento de 
datos personales, marcando la opción NO, con el propósito de que su información no sea utilizada para fines mercadotécnicos 
o publicitarios. Si por el contrario el Titular desea recibir información sobre nuestros productos y campañas promocionales 
deberá marcar la opción SI. Para mayor información comuníquese a los siguientes canales de información: 
 
Página Web                   : www.grifos.net 
Correo electrónico       : protecciondedatosgrifosaqua@gmail.com 
Dirección                     : Calle 45 26-23 
Teléfono                        : (7)-6452049 
Página Web            : www.grifos.net 
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