Aviso de Privacidad

Box Out S.A.S. (LA EMPRESA) con domicilio en la Calle 140 # 10A‐48 Oficina 210 de Bogotá D.C.,
informa a todas las personas naturales y jurídicas con las que tiene algún vínculo, legal, contractual o
comercial que actuará como responsable del Tratamiento de sus Datos Personales, por lo cual informa
que serán tratados para las finalidades comerciales, civiles, laborales, fiscales y administrativas según
corresponda, que se definen posteriormente en este documento.
LA EMRPESA pone a disposición la Política para el Tratamiento de Datos Personales la cual define, entre
otros, los principios que se aplicarán al recolectar, usar, almacenar y realizar cualquier actividad con sus
datos personales así como los mecanismos para que ejerza sus derechos a conocer, rectificar, actualizar
sus datos personales y revocar la autorización concedida para su tratamiento de conformidad con la ley
estatutaria 1581 de 2012 y para el cumplimiento de las siguientes finalidades:









Promover y ejecutar las acciones conducentes a asegurar la adecuada prestación del servicio para el
total desarrollo de su Objeto Social.
Dar cumplimiento a nuestras obligaciones contraídas con clientes, proveedores, contratistas,
accionistas, empleados y demás vinculados.
Gestionar y/o realizar labores de comercialización, promoción y mercadeo en el ofrecimiento de
nuestros productos y servicios.
Administrar de manera adecuada la comunicación en calidad de accionista o contratista.
La adecuada relación con potenciales clientes, proveedores y empleados vinculados y no vinculados.
El adecuado manejo a las bases de datos existentes y su actualización y/o modificación.
La gestión de correspondencia en desarrollo de los contratos vigentes y promoción a potenciales
clientes.
El oportuno informe a clientes, proveedores, contratistas, accionistas y empleados sobre cambios en
nuestros servicios.

La Política para el Tratamiento de Datos Personales, así como los procedimientos para el ejercicio de sus
derechos, podrá ser solicitada a través de la sección “Contáctenos” de nuestra página www.box‐out.co
o mediante correo electrónico a la dirección info@box‐out.co.
Si usted como titular de la información desea que sus datos sean suprimidos de las bases de datos de LA
EMPRESA, debe manifestarlo dentro de los tiempos establecidos en la Política para el Tratamiento de
Datos Personales. En caso de no hacerlo, se entenderá que autoriza a LA EMPRESA para que su
información sea utilizada para los fines mencionados anteriormente.
Recuerde que puede contactarnos a través de nuestros canales servicio: a. Página www.box‐out.co; b.
Email info@box‐out.co; y c. PBX 601.794.0830.
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