AVISO DE PRIVACIDAD
MULTISERVI SERVICIOS & ASESORIAS S.A.S., empresa legalmente constituida,
domiciliada en la Carrera 30 No. 1 C – 07, Barrio Santa Isabel, Bogotá, D.C.,
identificada con el Nit. 900621006-3, teléfono: 3032990 y correos electrónicos
gerencia@multiservisas.com y recursoshumanos@multiservisas.com. en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley No. 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 1074 de
2015, da a conocer por medio del presente aviso que cuenta con las políticas,
directrices y lineamientos, para el tratamiento de los datos personales que en el ejercicio
de sus actividades han sido recolectados, almacenados en su base de datos,
administradas y usados de manera adecuada y segura, salvaguardando la
integridad de sus titulares, teniendo en cuenta las regulaciones actuales de protección
de información y privacidad de la misma.
Los datos almacenados se recaudan especialmente para la efectiva prestación de los
servicios en los que se enmarca nuestro objeto social y a los cuales ustedes
tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir dicha información, así como el
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales,
este derecho se podrá ejercer en cualquier momento frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados que induzcan a un error; adicionalmente ustedes tienen
derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento y a ser informado por MULTISERVI SERVICIOS & ASESORIAS S.A.S.,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. La Ley No. 1581
de 2012, lo faculta para revocar la autorización y/o solicitar la suspensión del dato cuando
en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales.
Si ustedes desean ejercer cualquiera de estos derechos puede comunicarse con nosotros
en cualquier momento a través de los siguientes canales: Físicamente en la dirección la
Carrera 30 No 1 C – 07, Barrio santa Isabel, Bogotá, D.C. o a los correos electrónicos
gerencia@multiservisas.com y recursoshumanos@multiservisas.com. Si pasados 30 días
a la publicación del presente aviso usted no ha solicitado la supresión de sus datos,
consideraremos autorizado el tratamiento de dichos datos conforme el numeral 4º
articulo 10 del Decreto No. 1074 de 2015.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o
modificaciones
al presente Aviso de Privacidad, ya sea para la atención de
actualizaciones legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas, prácticas
del mercado, uso, costumbre o por cualquier otra razón, siempre y cuando se ajusten a
los requerimientos de la Ley.
Cualquier cambio que se realice a este Aviso de Privacidad, será incorporado al mismo
por las personas responsables y será dado a conocer a través de la página de
Internet:www.multiservisas.com, Para más información comunicarse al teléfono: 3032990
Carrera 30 No. 1 C – 07 oficina 301 Tel.: 3032990 Bogotá D.C.
Calle 15 No. 22 – 27 Tel: 8737593 Neiva -Huila
www.multiservisas.com

