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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento de las disposiciones legales de protección de datos personales, en especialmente las señaladas en la 1581 de 2012 y 
decreto 1377 de junio 27 de 2013, AUTORIZO a la empresa MONZON S.A quien actúa en calidad de Responsable del Tratamiento de 
datos personales y quien deberá permitir al Titular de la información, conocerla, actualizarla y rectificarla. para el manejo y tratamiento de 
los datos personales en nombre propio y/o de la empresa que represento, como Cliente, Proveedor o Empleado de MONZON S.A., para 
que esta información pueda ser incluida en este proceso de registro de TRATAMIENTO BASE DE DATOS bajo las siguientes finalidades: 
 

 Almacenamiento en el sistema informático interno de MONZON S.A. 
 Uso de la información por parte de MONZON S.A., exclusivamente para procedimientos y documentos relacionados con el 

ejercicio del objeto social de MONZON S.A. 
 Mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación comercial entre MONZON S.A. en ejercicio de su objeto social y los Titulares. 
 Cumplir con las disposiciones normativas sobre transferencia de datos a terceros países en caso que dicha transferencia sea 

necesaria.  
 Proveer información a las autoridades que lo soliciten expresamente y en ejercicio de sus funciones o para responder 

requerimientos administrativos y/o judiciales.  
 
MONZON S.A. se compromete a respetar y garantizar los siguientes derechos de los titulares de los datos: Conocer, actualizar y rectificar 
sus Datos Personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento; solicitar prueba de la autorización de 
Tratamiento de sus Datos Personales otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 
para el Tratamiento; Ser informado por el Responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus Datos 
Personales; Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales; y las demás establecidas en el MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MONZON. 
 
El Titular y sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en las bases de datos de MONZON S.A., 
quién suministrará al Titular y sus causahabientes la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación 
del Titular. Para realizar las consultas se requiere enviar la solicitud por escrito a nuestras oficinas ubicadas en la CARRERA 29 # 10 - 39 
de la ciudad de Bogotá, o por correo electrónico dirigido a administracion@monzonsa.com. La solicitud debe venir acompañada del 
documento de identidad del Titular.   MONZON S.A. atenderá las consultas en los términos establecidos MANUAL INTERNO DE 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MONZON  
 
El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una Base de Datos debe ser objeto de corrección, 
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 o 
en este Manual, podrán presentar un reclamo escrito ante LA EMPRESA, el cual será tramitado bajo lo establecido en el MANUAL 
INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MONZON  
 
Los titulares podrán en todo momento solicitar a MONZON S.A., la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada 
para el tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 
de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el procedimiento indicado en esta política.   Dicha revocatoria podrá ser solicitada por el titular o 
causahabiente al correo administracion@monzonsa.com . En el caso de correos electrónicos relacionados con información de mercadeo de 
las marcas que MONZON S.A. fabrica y/o distribuye podrá también solicitar la revocatoria por medio de un enlace que aparece al final de 
cada correo.  
 
A partir de la fecha del envío y recibo de este Aviso junto con el formato de Creación y/o Actualización de Terceros, los titulares de los datos 
personales cuentan con treinta (30) días para solicitar la actualización o supresión de sus Datos personales, si hace caso omiso a esta 
actualización, faculta a MONZON S.A., para continuar con el Tratamiento de Datos y su registro en los términos del Decreto 1377 de 2013. 
 
Se firma el presente documento en la ciudad de ____________________, a los ___________ (__) días del mes de _____________ de dos 
mil diecisiete (2017). 
 
 
___________________________________________________ 
Firma Representante Legal y/o Persona Natural o Autorizado 
 
_____________________________________________________ 
Nombre Representante Legal y/o Persona Natural o Autorizado 
C.C. No. _______________ de _________ 


