Términos y Condiciones para el Tratamiento de Datos
ARQUITOP SAS., quien para efectos de esta autorización se
denominará la EMPRESA y quien actuará como responsable del
tratamiento de mis datos, los cuales serán tratados con base en las
siguientes finalidades:
A. Contar con un control de los clientes, al igual que para el contacto
de los mismos, y todas las demás actividades tendientes al
cumplimiento completo de los servicios contratados
B. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones legales con los clientes.
C. Cumplir con los procesos internos de la empresa en materia
de administración de clientes.
D. Cumplir los contratos celebrados con los clientes.
E. El proceso de archivo, de actualización de los sistemas, de
protección y custodia de información y bases de datos de clientes.
F. Procesos al interior de la empresa, con fines de desarrollo u
operativo y/o de administración de sistemas.
Los datos personales recolectados por la empresa son todos aquellos
necesarios para cumplir con la finalidad con la cual se solicitaron y que son
necesarios para las relaciones comerciales y para cumplir con las
obligaciones legales. Mis datos serán tratados conforme a las disposiciones
constitucionales, la política de tratamiento de la información y la regulación
legal vigente para el momento de la autorización
En caso de que el titular de la información desee acceder a sus datos
personales, consultarlos, actualizarlos, corregirlos, suprimirlos o revocar
la autorización por la cual se empezó a realizar el tratamiento de los
mismos, deberá seguir las indicaciones plasmadas en la política de
tratamiento de la información en la cual se indican los pasos para
adelantar una petición frente al responsable del tratamiento de la
información.
Autorizo que mis datos personales sean tratados y usados conforme a
la presente autorización, la política de tratamiento de la información de
la base de datos clientes, proveedores y/o empleados, en los términos
de la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a la empresa ARQUITOP SAS. Para tratar mis datos
Los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines
legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales. La información obtenida para el
tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.
Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos
personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a
través de nuestro portal web www.arquitopltda.com en el icono
“contáctenos” o podrá dirigirla a la siguiente dirección Calle 10# 43c- 22
edificio centro diez ofc 204 en la ciudad de Medellín o a través de la
línea
telefónica
(4)
3113253
3117169
Autorizo el tratamiento de mis datos personales y acepto los términos de
uso del portal web que me ha sido informados.

