AVISO DE PRIVACIDAD

BYCSA S.A identificada con el NIT 90906525-3 y con domicilio en Calle 20 Sur # 25b 91 – Int. 130
Medellín, Antioquia, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, da
a conocer a los Titulares de la Información, que actuara como Responsable de Tratamiento de
sus datos personales, conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible para
consulta en nuestra página web www.bycsa.co
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
Entiende que los datos serán objeto de, recolección, almacenamiento, uso, circulación,
supresión y/o transferidos, las finalidades son las previstas en la respectiva solicitud, así como,
informar, divulgar, compartir u ofrecer nuestros productos o servicios y/o sobre cambios en los
mismos; evaluar la calidad del servicio, establecer contacto, invitarlos o convocar a eventos,
enviar mensajes de ofertar comerciales, publicitarias y/o promocionales, y las demás finalidades
descritas en nuestra Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.
Las finalidades acá propuestas se realizarán con envió de información vía correo físico o
electrónico, llamada telefónica por línea fija o celular, mensajes de texto, y las demás
herramientas de comunicación que faciliten la interacción.
2. DERECHOS DEL TITULAR:

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Como titular de los datos personales Usted tiene derecho a:
Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
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.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones
a lo dispuesto en la normatividad vigente.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un
deber legal o contractual que impida eliminarlos.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.
Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre
datos de las niñas y niños y adolescentes.

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El ejercicio de sus derechos a conocer, consultar, actualizar, rectificar o suprimir sus datos
personales y/o revocar la autorización. Podrá ejercerlos mediante petición, consulta o reclamo
enviando la solicitud al correo electrónico mercadeo@bycsa.co o a la línea de atención al usuario
(604) 6040022 ext. (4005).

