NIT 52.116.206 - 9

AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en
virtud de los cuales Pasos de ángel, identificada con NIT 52.116.206 – 9 y con domicilio en la Calle
138 # 57-38 de Bogotá, D. C., realizará el tratamiento de sus datos personales.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: El tratamiento que realizará Pasos de ángel con la información
personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión para: A) Los
fines administrativos propios de la entidad. B) Caracterizar ciudadanos y grupos de interés y
adelantar estrategias de mejoramiento en la prestación del servicio. C) Dar tratamiento y respuesta
a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones presentados a la
entidad. D) Administrar los Sistemas de Información de la entidad. E) Conocer y consultar la
información del titular del dato que reposen en bases de datos de entidades públicas o privadas. F)
Adelantar encuestas de satisfacción de usuarios. G) Adelantar encuestas para la construcción de
Políticas de la entidad. H) Enviar mensajes con contenidos institucionales, notificaciones,
información relativa de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono
móvil. I) Recopilar información de ciudadanos asistentes a capacitación desarrolladas por la entidad.
J) Participar en eventos organizados, capacitaciones, cursos, seminarios organizados por Pasos de
ángel. K) Las cámaras de seguridad instaladas en la entidad tienen como finalidad garantizar la
seguridad de los bienes y/o personas que ingresan a las instalaciones de Pasos de ángel.
2. DERECHOS DEL TITULAR: Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (A) Acceder
de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (B) Conocer,
actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (C)
Solicitar prueba de la autorización otorgada. (D) Presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (E) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual
que impida eliminarlos. (F) 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 Titular puede acceder a
nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra publicada en la recepción de
la empresa ubicada en la Calle 138 # 57-38 de Bogotá, D. C., o en nuestra página web
http://www.pasosdeangel.com.co.
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