
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

La protección y el buen manejo de la información personal de sus Clientes, Proveedores, Empleados, Socios                
y Terceros en general son muy importantes para la Organización Cpi3nsa., por cuanto la misma le permite                 
atender adecuadamente su relación con los mismos y cumplir con las obligaciones a su cargo. Es por ello que                   
Organización Cpi3nsa ha diseñado políticas y procedimientos que, en conjunto con la presente autorización,              
permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la ley. De esta manera, lo invitamos a leer el                   
siguiente texto correspondiente a la autorización para el manejo de su información personal.  

Conforme a la ley 1581 de 2012, decreto 1377 de 2013, 886 de 2014, decreto único 1074 de 2015 y demás                     
decretos reglamentarios, la Organización Cpi3nsa. se compromete a regirse bajo las buenas prácticas             
comerciales nacionales e internacionales para el tratamiento de mis datos personales el cual consiste en               
consultar, solicitar, recolectar, almacenar, procesar, compilar, intercambiar, emplear, depurar, usar, analizar,           
circular, actualizar, conservar, recibir, enviar, y cruzar información propia, con el fin de facilitar la interacción                
con el usuario, consolidar una relación a largo plazo; establecer criterios comerciales; ofrecer al cliente,               
usuarios o consumidor respuestas y soluciones acordes a sus necesidades, incluso antes de éste              
manifestarlas; otorgar, emitir, ejecutar y promover compra de bienes y prestación de servicios; así como               
ejercer la gestión de cobro, para poder establecer una relación a largo plazo que beneficie a nuestros                 
usuarios, consumidores y clientes.  

Con este documento manifestamos que la Organización Cpi3nsa. Identificada con Nit 900.936.912-4 que:  

1. La Organización Cpi3nsa. actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales               
usted es titular y que, conjunta o separadamente podremos recolectar, usar y tratar sus datos personales                
conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad. 2. Es de carácter facultativo responder                 
preguntas que versen sobre Datos Sensibles 1 o sobre menores de edad. 3. Sus derechos como titular de los                   
datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y                  
suprimir su información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el               
tratamiento de datos personales. 4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos                
dispuestos por la Organización Cpi3nsa y conservando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la                
Compañía. 5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos              
personales, podrán contactarse al correo electrónico hablemos@cpi3nsa.com 6. La Organización Cpi3nsa           
garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de            
mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier                  
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.  
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Declaramos, adicionalmente, que el origen de los fondos, bienes, ingresos y/o activos de la entidad que                
representa provienen de actividades lícitas, conforme a los datos consignados en este formulario.  

En caso que su deseo sea que su información se elimine de nuestras bases de datos y/o presente algún                   
cambio en la información suministrada, debe manifestarlo en el término de 30 días calendario contados a                
partir del recibo de la presente comunicación; en caso contrario, y de acuerdo a la facultad otorgada por el                   
artículo 10o. del decreto 1377, si dentro del mencionado tiempo no hemos recibido comunicación de su parte                 
podremos continuar realizando el proceso de sus datos conforme a la política de tratamiento de bases de                 
datos y a lo expresado en el presente comunicado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, usted autoriza de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca               
a la Organización Cpi3nsa para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de                 
Datos Personales de la Organización Cpi3nsa y para los fines relacionados con su objeto social y en especial                  
para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de               
la Compañía. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de                
forma voluntaria y es verídica. 
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