DOCUMENTO: AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DEL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES
DOC: PPDP-ACTD-A01 VERSIÓN 1.0
FECHA ACTUALIZACIÓN: 24/06/2017

En cumplimiento al artículo 10 del decreto 1377 de 2013 de la Ley 1581 de 2012, la empresa GRIFOS AQUA S.A.S,
da a conocer el presente aviso, con el fin de solicitar a sus Titulares como clientes, proveedores, acreedores, socios,
Contratistas y colaboradores internos y externos, autorización para la continuación de Tratamiento de datos
personales, cuyos datos se encuentran contenidos en nuestras bases de datos físicas y automatizadas, para las
finalidades contempladas en el Manual de Políticas para el Tratamiento de datos, la cual podrá consultar mediante
la página web www.grifos.net.
Los Titulares podrán ejercer sus derechos de consulta, actualización, rectificación o supresión entre otros, mediante
el formato establecido para dicho trámite “Formato de solicitudes”, cuyo documento se encuentra divulgado en la
página web www.grifos.net.
A partir de la fecha de entrega de la presente comunicación, el termino establecido para recibir su respuesta es de
treinta (30) días hábiles, en caso no recibir información alguna sobre su decisión, GRIFOS AQUA S.A.S podrá
continuar realizando el tratamiento de los mismos con sujeción al aviso de privacidad y en conformidad con lo
previsto en el Numeral 4 del Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
Para GRIFOS AQUA S.A.S es muy importante conocer su respuesta, teniendo en cuenta que si Usted autoriza
dicha continuación de tratamiento, podrá tramitar el formato de “Autorización para el Tratamiento de datos
personales” divulgado en la página web www.grifos.net o solicitar dicho documento a los siguientes canales de
información:
Página Web
Correo electrónico
Teléfono
Contacto
Departamento
Dirección

: www.grifos.net (diligenciando nuestro formato de solicitudes).
: protecciondedatosgrifosaqua@gmail.com.
: (7) 6452049
: Laura Fernanda Torra
: Cartera
: Calle 45 N° 29-23

La autorización puede ser entregada mediante los canales anteriormente descritos.

Usted podrá ejercer sus derechos de solicitud de supresión o eliminación de sus datos personales, siempre y
cuando no exista una relación laboral, contractual o comercial, que implique que sus datos reposen en nuestras
bases de datos durante el término legal que cada relación implique.

