AVISO DE PRIVACIDAD / PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ALTRA INVERSIONES S.A.S (“Altra”) en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, le informa que los datos personales que usted
suministre en virtud de las actividades u operaciones celebradas con Altra, serán tratados de acuerdo
con su política de Protección de Datos Personales.
Altra manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para:
-

Desarrollar los procesos que se requieren para la adecuada prestación de los servicios y/o
productos ofrecidos.
Analizar, procesar, evaluar y comparar la información suministrada por los proveedores, o
clientes.
Enviar información de interés o invitaciones a eventos programados por Altra.
Dar cumplimiento a la ley colombiana o extrajera y a las órdenes de autoridades judiciales y/o
administrativas.
Emitir certificaciones relativas a la relación entre el titular de los datos y Altra.
Entregar información a entes de inspección, vigilancia, control, regulatorio o auditores internos
o externos.
Efectuar pagos por cuenta de un contrato y llevar control de los impuestos relacionados con
dicha relación contractual.
Emitir facturas y recibir pagos por servicios prestados
Efectuar procesos de conocimiento de cliente y de prevención de lavado de activos
Elaborar invitaciones para ofertar o cotizaciones.
Dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de la relación contractual con los
proveedores y clientes.

El uso y manejo de los datos personales, se efectúa bajo los mecanismos establecidos por la ley y los
estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección
de la información.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros, datos públicos como dirección,
teléfonos, correos electrónicos, números de identificaciones entre otros. En todo caso en cualquier
momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la
supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
Si Usted desea solicitar la supresión o modificación de sus datos personales de nuestras bases de
datos, agradecemos enviar una comunicación a la dirección Calle 116 7-15 Int 2 Of 403 o un correo a
la dirección electrónica areadecumplimiento@altrainv.com.
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales,
ingrese al siguiente link: Política de Tratamiento de Información de Altra Inversiones S.A.S.

