ACUERDO DE PRIVACIDAD
TRIAXIAL SOLUCIONES CREATIVAS LTDA

Atendiendo a la normatividad encaminada a la protección de sus datos personales, estamos dando
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 de la siguiente manera:
TRIAXIAL SOLUCIONES CREATIVAS LTDA., sociedad legalmente constituida, domiciliada en la ciudad

de Medellín y cuyos datos podrá encontrar en la parte final de este documento, le manifestamos que
antes de la expedición de la ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013 (protección
de datos personales) reposa en nuestras bases de datos información personal, la cual ha sido
recolectada y consolidada con ocasión de nuestras relaciones y/o vínculos comerciales, gestiones de
telemercadeo y todas aquellas acciones encaminadas al cabal desarrollo de nuestro objeto social y/o
de nuestra actividad comercial, motivo por el cual es considerado como nuestro usuario, cliente o
potencial cliente y por esta razón nos permitimos solicitarle autorización para continuar c on el
tratamiento de la información.
Adicionalmente le indicamos según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, que los
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, impidiendo el
acceso indeseado por parte de terceras personas y asegurando la confidencialidad de los mismos,
respaldada por procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor
consagrados como lo son:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
2. Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos.
3. Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
4. Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento de sus
datos.
Estas políticas las puede consultar en nuestra página web www.triaxial.com.co
La empresa responsable del tratamiento de los datos es:
TRIAXIAL SOLUCIONES CREATIVAS LTDA
Nit: 900.207.715-2
Domicilio: Calle 44ª No. 60 31 3er piso Barrio Triste
Teléfono: 293 00 69
Correo electrónico: triaxial@triaxial.com.co
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