
  

                                                                                         COMUNCADO A-11707 

FECHA: OCTUBRE 2016 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 
En estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, 
AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ S.AS. informa a todos los titulares, 
que cuenta con bases de datos que contienen información y datos personales, los 
cuales nos han reportado en desarrollo de las diferentes actividades realizadas. 
 
Los datos de nuestros clientes, empleados y proveedores que están incluidos en las 
bases de datos, han sido y serán usados para alguno o algunos de estos fines: a) 
facilitar el desarrollo de la actividad comercial, relacionada  con la venta y 
distribución de recubrimientos automotrices e industriales; b) contactarlo para el 
ofrecimiento de productos y servicios; c) enviarle información comercial, 
promocional, invitaciones o atenciones de la compañía; d)  realizar encuestas de 
satisfacción; e) hacerlo participe de las actividades promovidas por las áreas de 
mercadeo y servicio técnico de la compañía; f) realizar procesos de vinculación 
laboral; f) emprender políticas de bienestar laboral; g) realizar exámenes de salud 
ocupacional. 

AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS CARALZ S.AS. queda autorizada para 
mantener y usar todos sus datos personales para alguno de los fines antes 
mencionados, a no ser que usted a través del siguiente correo electrónico: 
servicio@caralz.com, manifieste lo contrario dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha en que reciba esta comunicación. Si pasado 
el término indicado, el titular de los datos personales, o la persona que autorice 
para tal fin, no nos ha contactado, se entenderá que AMERICANA DE 
RECUBRIMEINTOS CARALZ S.A.S. queda autorizada, de manera directa, expresa 
e inequívoca, para continuar realizando el tratamiento de dichos datos de acuerdo 
con lo previsto en la Política de Privacidad. 

También, le recordamos que tiene el derecho de conocer, actualizar, rectificar y 
solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento, para lo cual le 
solicitamos comunicarnos su decisión a la cuenta de correo anteriormente 
mencionada o a la línea gratuita nacional 018000519120. 
 
Usted, como titular de sus datos, puede consultar la Política de Tratamiento de 
Datos Personales, mediante el acceso a nuestra página web www.caralz.com.  
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