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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
CUBYCO CONSTRUCTORES SA, en cumplimiento de los mandatos legales establecidos en Ley
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015
(Único Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo). Como organización recopilará datos
personales que se requieran de las partes interesadas para el desarrollo del objeto comercial de la
empresa y las finalidades previstas en la política de tratamiento de datos personales.
Con la información suministrada por usted autoriza a CUBYCO CONSTRUCTORES SA para a)
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la empresa en lo que tiene
que ver con la relación comercial (clientes, proveedores, etc) con los titulares de los datos, b)
Registrar los datos personales de clientes, proveedores, colaboradores, entre otros en las bases de
datos de la empresa y sistemas de información, c) Realizar invitaciones a lanzamientos y ofrecer
nuevos proyectos, d) Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), e) Efectuar encuestas de
satisfacción respecto a la calidad de productos ofrecidos por CUBYCO CONSTRUCTORES SA, f)
Contactar al Titular a través de los medios de comunicación para realizar encuestas y/o confirmación
de datos personales necesarios para la ejecución de las relaciones comerciales con la empresa, g)
Contactar al Titular a través de los diferentes medios de comunicación para el envío estados de
cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas de las relaciones comerciales, laborales
y de clientes celebrados entre las partes, f) dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con los
titulares de la información en los diferentes relaciones comerciales y/o laborales con la empresa, h)
Gestiones estadísticas y de procesamiento de información, i) cualquier otra actividad inherente a la
relación comercial con la empresa.
Como titular de la información tiene derechos: a) Acceder en forma gratuita a los datos
proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, b) Solicitar la actualización y rectificación de
su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error,
o a 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, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar
la información, f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes. Los medios para ejercer sus derechos son atención al público y
recepción de solicitudes presencial de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Calle 37 No.
34 – 35 barrio el prado Bucaramanga Santander, teléfono: (+607) 6826803 o a través de los canales
virtuales, página web: https://cubyco.co/, correo electrónico: notificaciones@cubyco.co
Para más información puede consultar la política de tratamiento de datos personales publicada en
la página web: https://cubyco.co/

