TRATAMIENTO DE DATOS CLIENTES Y
PROVEEDORES

AD-FR-30v2

AS ANALYTICAL LTDA, en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamento 1377 de 2013 y
nuestra Política de Protección de Datos Personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de:
a) las operaciones que solicite o celebre, como generacion de despachos, cotizaciones, procesos de inscripcion de
ensayos de aptitud, operaciones de comercio exterior y acuerdos de negocios, entre otros b) Atender o formalizar cualquier
tipo de trámite, producto o servicio que usted solicite o requiera; c) Realizar encuestas, estadísticas o convocatorias por
parte de AS ANALYTICAL LTDA; d) Realizar transacciones y operaciones financieras y contables entre las partes; serán
tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley.
Se enviara a clientes y proveedores nacionales el siguiente correo electronico:
En cumplimiento de la Ley de protección de Datos Personales y su decreto reglamentario (Ley 1581 de 2012, Decreto
1377 de 2013) , AS ANALYTICAL LTDA., solicita su autorización para continuar con el tratamiento de sus datos
personales, obtenidos por el uso y registro en nuestros canales comerciales alternos.
La información que ha sido suministrada a AS ANALYTICAL LTDA, podrá ser recaudada, archivada, procesada o
trasladada, según los términos de nuestro Procedimiento AD-PR-11v2 Tratamiento, manejo y protección de datos de
clientes, proveedores y colaboradores de AS ANALYTICAL LTDA.
AS ANALYTICAL LTDA, en desarrollo de su obligación legal le informa que sus datos personales se encuentran
archivados en nuestra base de datos y por tanto Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir estos datos
y a revocar la autorización suministrada en cualquier momento, para lo cual podrá presentar sus consultas o reclamos a
través de nuestro correo electrónico servicioalcliente@asanalytical.com.
Si después de treinta (30) días a partir de la fecha no se ha obtenido pronunciamiento alguno respecto al objeto de esta
comunicación, AS ANALYTICAL LTDA dará por entendido que se nos autoriza a continuar realizando el tratamiento de la
información para los fines pertinentes
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