AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los
cuales ANARIAS S.A.S., identificada con NIT 901192994-7 y con domicilio en Avenida
6ª No. 26N-55 de la ciudad de Cali, Colombia, realizará el tratamiento de sus datos
personales.
El tratamiento que realizará ANARIAS S.A.S. con la información personal será el
siguiente: serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos,
intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de
datos, en desarrollo de su objeto misional enfocado en actividades de diseño,
confección, comercialización al por menor y al por mayor de prendas de vestir y
accesorios todas ellas tanto en Colombia como en el exterior.
Las finalidades del tratamiento de los datos personales que actualmente tiene
ANARIAS S.A.S. son los siguientes:
Efectuar las gestiones pertinentes para el
desarrollo del objeto social de la Compañía. Realizar invitaciones a eventos y
ofrecer nuevos productos y servicios. Gestionar trámites (solicitudes, quejas,
reclamos). Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios
ofrecidos por ANARIAS S.A.S. Suministrar información de contacto a la fuerza
comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y
cualquier tercero con el cual ANARIAS S.A.S. tenga un vínculo contractual para el
desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo,
etc.) para la ejecución de las mismas. Contactar al Titular a través de medios
telefónicos, medios electrónicos SMS o chat para realizar encuestas, estudios y/o
confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación
contractual. Contactar al Titular a través de medios telefónicos, electrónicos – SMS o
chat para el envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora
de servicio. Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de
extractos, estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas
del contrato celebrado entre las partes. Prestar los servicios ofrecidos por ANARIAS
S.A.S. y aceptados por el cliente en contrato suscrito, orden de compra, orden de
servicio o autorización verbal o escrita. Suministrar la información a terceros con los
cuales ANARIAS S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela
para el cumplimiento del objeto contratado. Cumplimiento de decisiones judiciales
y disposiciones administrativas y legales, fiscales y regulatorias. Transmisión de
información y datos personales en procesos de auditorías. Facturación.
Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar
o suprimir frente a ANARIAS S.A.S., la información recolectada en las bases de datos
o archivos, en los términos establecidos en las normas vigentes y en la Política de
Tratamiento de Datos Personales, la cual podrá ser consultada en cualquier
momento en nuestra página web www.anariasatelier.com

