AVISO DE PRIVACIDAD
La COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A., PROAGAN S.A. (en adelante PROAGAN S.A.),
con domicilio en la Carrera 7 No. 43-224 Local 1, de la Ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia, le informa que los Datos
Personales que usted suministre en virtud de las actividades u operaciones celebradas con la Empresa PROAGAN S.A.,
serán tratados de acuerdo a su Política de Protección de Datos Personales y mediante el uso y mantenimiento de medidas
de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
PROAGAN S.A. se hace responsable del tratamiento de sus Datos Personales y solicita su autorización para que, de manera
libre, previa, expresa y voluntaria, permita el tratamiento de Datos Personales para: a). Cumplir las obligaciones contraídas
por la Empresa PROAGAN S.A. con sus clientes y consumidores al momento de adquirir nuestros servicios; b). Dar
respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas; c). Enviar información sobre ofertas relacionadas
con los productos y servicios que ofrece PROAGAN S.A.; d). Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta
de información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas,
respecto de sus deudores; e). Registrar sus Datos Personales en los sistemas de información de la Empresa y en sus bases
de datos comerciales y operativas; f). Cumplir las normas aplicables a proveedores y contratistas, incluyendo, pero sin
limitarse, a las tributarias y comerciales; g). Realizar encuentras; h). Controlar el acceso a las oficinas de PROAGAN S.A. y
establecer medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas videovigiladas.
Tal autorización permitirá a PROAGAN S.A. recolectar, almacenar, usar, suprimir, compartir, actualizar, transferir y
transmitir sus Datos Personales, de acuerdo con la Política para el tratamiento de Datos Personales y serán usados para
los fines establecidos en su autorización.
En el momento en que se soliciten datos sensibles, es decir, “Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política,
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos o que
promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos”, usted no está en la obligación
de autorizar su tratamiento.
Los invitamos a conocer nuestra política de Protección de Datos Personales de PROAGAN S.A., la cual se encuentra
disponible para su consulta en las oficinas de la empresa y a través de su página web www.proagan.com. Los Titulares de
los Datos Personales podrán ejercer en cualquier momento su derecho de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la
supresión de sus datos y/o revocar su autorización, escribiendo al correo electrónico proagan@une.net.co y/o
contabilidad@proagan.com, o comunicarse con nosotros al teléfono fijo (+57 6) 329 4418, celular 310 423 9464.

www.proagan.com

