AVISO DE PRIVACIDAD
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE HABEAS DATA

Conforme a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto
1377 de 2013, "Por la cual se dictan las disposiciones generales para la
protección de datos personales", y obrando en las órdenes que tal norma
establece:
La empresa SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S. Informa que en su
sistema de información cuenta con datos que se relacionan directamente
con usted y que además los mismos han sido previamente
suministrados por usted a través de las solicitudes de información, las
cuales se recopilaron producto de las relaciones comerciales realizadas
en desarrollo del objeto empresarial y/o social, razón por la cual usted
es considerado como cliente y/o proveedor.
Por esta razón y en referencia a la normatividad mencionada, se requiere
de su autorización para el tratamiento de sus datos personales, según
lo dispone el artículo 09° de la mencionada ley, los cuales serán
manejados en bases de datos de las que es responsable SOLUCIONES
AMBIENTALES 4R S.A.S. para usos y fines propios de las relaciones
comerciales. Esto de acuerdo a lo contemplado en la POLITICA Y
PROCEDIMIENTO DE HABEAS DATA, la cual se encuentra para
consulta en el portal Web: www.4rsoluciones.co. Por lo anterior, se le da
a conocer que, al contar con su autorización, los datos objeto de
tratamiento pueden ser utilizados para los siguientes fines:
“CLIENTES / PROVEEDORES”
Los datos recolectados serán tratados para ingreso al sistema de
información de Clientes y Proveedores, el registro y validación de la
información comercial, tributaria y financiera, referente a la relación
comercial existente entre las partes, que permite el contacto y operación
entre el Titular y la compañía y el cumplimiento de los acuerdos
pactados y las políticas internas de SOLUCIONES AMBIENTALES 4R
S.A.S., entre otros tratamientos orientados a: retroalimentar
información comercial como cambios de nuestros productos, evaluar la
calidad de productos y servicios, informar sobre nuevos productos o
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servicios que estén relacionados, atención y respuesta a solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos de los titulares de la información.
Circular básica jurídica 100-000006 del 19 de agosto de 2016, de la
Superintendencia de Sociedades.
De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013, los Titulares podrán ejercer sus
derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos
personales mediante el procedimiento descrito en la Política y
Procedimiento de Habeas Data.
A partir de la fecha de recibo de la presente comunicación, los titulares
de los datos personales tendrán un término de 30 días hábiles para
solicitar la supresión de los mismos; si en el contado término, el Titular
de la información no se ha contactado, SOLUCIONES AMBIENTALES
4R S.A.S. podrá continuar realizando el tratamiento de datos contenidos
en sus sistemas de información para los fines descritos en la política,
sin perjuicio de la facultad que tiene el Titular de ejercer en cualquier
momento su derecho y pedir la inactivación del dato.

Atentamente,

DIEGO LUIS SERRANO PINILLA
Representante Legal
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