AVISO DE PRIVACIDAD AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A, en adelante INTEGRA, en cumplimiento de lo
establecido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestra Política
de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en
virtud de las relaciones contractuales que solicite o celebre con INTEGRA, serán tratados
mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a
fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos, conforme a lo definido en la
Ley, en el desarrollo de las funciones desarrollas en razón del objeto social de la empresa y
aquellas propias de su actividad en el sector.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es INTEGRA SECURITY SYSTEMS
S.A, domiciliada y ubicada en la Transversal 23 No. 95 – 53 (piso 6), quien recogerá a través de
sus diferentes canales:
•
•
•

Correo electrónico: atencionquejas@integrasecurity.com.co
Página web: www.integrasecurity.com.co
Teléfono: 4 37 80 00

Y serán usados para, a) Informar sobre nuevos y actuales productos y/o servicios, b) Con fines
estadísticos, c) En cumplimiento del objeto social e) Para la divulgación de información con
fines comerciales, estadísticos y publicitarios, y d) En general la información y datos personales
suministrados podrán ser utilizados por INTEGRA, su matriz, empresas filiales, aliadas,
subsidiarias o asociadas y/o terceros que cuenten con acuerdos asociados, para fines del
desarrollo de las funciones propias de la prestación de sus servicios, enviar información y
publicidad de productos y/o servicios disponibles.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley indica, siguiendo los procedimientos que
INTEGRA, proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestra política de
Protección de Datos Personales, publicada en la página web, así mismo para aclarar dudas e
inquietudes relacionadas con este tema puede comunicarse al teléfono PBX 4378800 opción 5
o escribirnos al correo electrónico atencionquejas@integrasecurity.com.co Se aclara que el
ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho y que
cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través de los medios que
INTEGRA, disponga para tal fin.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a INTEGRA, para el
tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades
legales, contractuales, comerciales y las demás aquí contempladas. Declaro que soy el titular
de la información reportada en los formularios establecidos por INTEGRA, para la autorizar el
tratamiento de mis datos personales y/o demás documentos, que he suministrado de forma
voluntaria, siendo estos completos, fiables, veraces y verídicos.

AUTORIZACIÓN CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO
Autorizamos a INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A, a consultar, reportar, procesar y divulgar
a las diferentes entidades que manejan o administren bases de datos de control y riesgo, toda
la información referente a mi comportamiento como su cliente. Igualmente, y con fines
estadísticos y de control solicite información sobre nuestras relaciones comerciales y en general
el cumplimiento de nuestras obligaciones con cualquier otra entidad.

