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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES – DISTRIBUIDORA CORDOBA S.A.S. 

 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

Distribuidora Córdoba S.A.S. (en adelante “Discordoba” o el “Responsable”), sociedad debidamente 

constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. 860.000.615-

1 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, ubicada en la Carrera 22 # 14 - 31, adopta el 

presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) por medio del cual establece los fines para el 

tratamiento de los datos personales y el derecho que tiene los titulares sobre el tratamiento de sus datos. 

 
1. Finalidad y Tratamiento  

 
El tratamiento de datos personales que realizará Discordoba con la información personal será el siguiente: 
 
- Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de Discordoba. 

- Enviar a través de cualquier medio de comunicación (físico y/o electrónico), información de carácter 

comercial, envío de extractos, estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas 

del contrato celebrado entre las partes, así como envío de noticias relacionadas con campañas de 

fidelización o mejora de servicio o nuevos productos. 

- Realizar un análisis, control y prevención del fraude, el lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

- Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines estadísticos.  

- Responder a las peticiones, consultas y quejas relacionadas con sus datos.  

- Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por Discordoba.  

- Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, 

investigación de mercados, propaganda, facturación electrónica, información comercial y cualquier 

tercero con el cual Discordoba tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese 

tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas. 

- En general con todas aquellas que DISCORDOBA considere necesarias en el ejercicio de su objetivo que 

no afecten al titular y las demás mencionadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

 
2. Derecho del Titular:  

 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:  
 
1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

2. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido 

autorizado.  

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente.  

5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o 

contractual que impida eliminarlos. 

6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las 

respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
3. Mecanismo para conocer la Política de Tratamiento de Datos 

 
El Titular de los datos puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en 
la página Web www.discordoba.com, y podrá ejercer sus derechos, a través del correo electrónico 
habeasdata@discordoba.com 
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