POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Vita Home SAS, Nit. 900.875.165-6 domiciliada en Cali en la dirección Calle 44 No. 1D-50
Barrio Manzanares correo electrónico contabilidad@vitahome.com.co teléfono 2855050. En
cumplimiento de la de Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la
protección de datos personales, trata los datos personales de los Grupos de Titulares:
Clientes, Prospectos de Negociación, Relaciones Corporativas, Proveedores y Empleados
con las finalidades de publicidad y prospección comercial, venta, gestión de clientes,
mercadeo, fines históricos y estadísticos, gestión de proveedores y gestión de personal.
Vita Home SAS garantiza que tratará la información recolectada mediante la
implementación del Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales.
De conformidad con la Ley 1581 de 2012, sobre los datos recolectados, en todo momento
usted podrá:
a)

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

b)

Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

c)

Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

d)

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a
lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.

e)

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 y a la Constitución.

f)

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

Y para hacer uso de sus derechos, interponer una petición, consulta, queja o reclamo
deberá dirigirse al Oficial de Protección de Datos de la empresa en la Carrera 35 No. 43-30
Barrio
Industrial
de
Palmira
Tel.
2855050,
correo
electrónico
oficialprotecciondedatos@vitahome.com.co.

Esta Política de tratamiento de datos entra en vigencia a partir del 29 de junio de 2017.
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