AVISO DE PRIVACIDAD
Central de Abastos de Bucaramanga S.A., con domicilio en la vía palenque Café
Madrid # 44 – 96 de Bucaramanga, en adelante Centroabastos S.A., dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, que
reglamentó la ley de protección de datos; informa a todos sus usuarios,
trabajadores, extrabajadores, aliados estratégicos, proveedores y demás
colaboradores, que la información correspondiente a su nombre, género, número
de identificación, número de contacto telefónico, y/o NIT y RUT se encuentra
almacenada en nuestra base de datos, por lo que somos responsables del uso y
protección de sus datos personales.
Para Centroabastos S.A. el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus
datos personales es de vital importancia para alcanzar los objetivos empresariales
a través de todas las áreas del negocio, y reiterar nuestro compromiso con la
privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa, para consultar nuestra
política de privacidad puede visitar nuestra página de internet
www.centroabastos.com.
En este orden, le comunicamos que los datos personales que fueron recaudados
serán utilizados por Centroabastos S.A. para:




Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros usuarios.
Evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos.
Enviar información sobre cambios o directrices adoptadas por la Gerencia
General que estén relacionados tanto con las noticias y ofertas comerciales
como con los servicios que ofrece la Entidad.

Usted tiene derecho a actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así
como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para
tal fin nos haya otorgado, a través de nuestro correo electrónico
habeasdata@centroabastos.com.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese
sentido, su información puede ser compartida con nuestros contratistas, para
efectos de la correcta prestación de nuestros servicios. Si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
Acorde con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
si transcurridos treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de publicación de esta
comunicación, Centroabastos S.A. no recibe manifestación alguna de los titulares
de los datos, podrá continuar con el tratamiento de la información personal para las
mismas finalidades previstas desde el mismo momento de su recolección.

Lo anterior no impedirá que los titulares en cualquier momento y de acuerdo a la
ley, puedan ejercer sus derechos de conocimiento, acceso, rectificación,
actualización, supresión y revocatoria de la autorización, siempre que no exista un
deber legal o contractual que faculte a Centroabastos S.A. para continuar con el
tratamiento de sus datos personales.

