AVISO DE PRIVACIDAD
TITADSU S.A.S. con domicilio en la Calle 80 N.69 – 70 Parque Empresarial
PROSEGUROS unidad 19 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Correo electrónico
gerencia_colombia@titadsu.com, teléfono (+571) 7044545 Whatsapp (+57)
3135173183. Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para el adecuado
desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de sus
relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales.
TITADSU S.A.S., realiza el tratamiento de Datos Personales en ejercicio propio de sus
funciones legales y para el efecto no requiere la autorización previa, expresa e
informada del Titular. Sin embargo, cuando no corresponda a sus funciones deberá
obtener la autorización por medio de un documento físico, electrónico, mensaje de
datos, Internet, sitio web, o también de manera verbal o telefónica o en cualquier otro
formato que permita su posterior consulta a fin de constatar de forma inequívoca que
sin el consentimiento del titular los datos nunca hubieran sido capturados y
almacenados en medios electrónicos o físicos. Así mismo se podrá obtener por medio
de conductas claras e inequívocas del Titular que permitan concluir de una manera
razonable que este otorgó su consentimiento para el manejo de sus Datos Personales.

La Ley 1581 de 2012 establece que los Titulares de los datos personales tendrán los
siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables
del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no
haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la citada ley.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la citada ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
TITADSU S.A.S
Calle 80 N. 69-70
Parque empresarial Proseguros, Unidad 19
TEL. 57-1-704 4545 Fax. 704 4545
gerencia_colombia@titadsu.com
Bogotá, Colombia

TITADSU S.A
Ciudad Colón Mz. 274 Solar 4, Parque
Colón, Bloque Empresarial 5 – P.B. Local 3
Tel/fax 593-4- 2136567/2136771/2136624/
2136502/2136503
gerencia_ecuador@titadsu.com
Guayaquil, Ecuador

TITADSU SAC
Av. Elmer Faucett 2823 – of. 211, Centro
Aéreo Logístico “Lima Cargo City”, Callao
TEL. 51-1-628 2861 al 628 2864
gerencia_peru@titadsu.com
Lima, Perú

Para mayor información lo invitamos a conocer nuestra política de manejo de
información a través de los canales que han sido dispuestos para ello: Comunicación
dirigida a TITADSU S.A.S con domicilio Calle 80 N. 69 – 70 Parque Empresarial
Proseguiros Unidad 19 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. Correo electrónico
gerencia_colombia@titadsu.com, teléfono (+571) 7044545
WhatsApp (+593)
3135173183. www.titadsu.com

TITADSU S.A.S
Calle 80 N. 69-70
Parque empresarial Proseguros, Unidad 19
TEL. 57-1-704 4545 Fax. 704 4545
gerencia_colombia@titadsu.com
Bogotá, Colombia

TITADSU S.A
Ciudad Colón Mz. 274 Solar 4, Parque
Colón, Bloque Empresarial 5 – P.B. Local 3
Tel/fax 593-4- 2136567/2136771/2136624/
2136502/2136503
gerencia_ecuador@titadsu.com
Guayaquil, Ecuador

TITADSU SAC
Av. Elmer Faucett 2823 – of. 211, Centro
Aéreo Logístico “Lima Cargo City”, Callao
TEL. 51-1-628 2861 al 628 2864
gerencia_peru@titadsu.com
Lima, Perú

