POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
Esta Política de Tratamiento de Datos es referente al uso que ETM S.A. le dará a los datos personales que reposen
en sus registros de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

FINALIDAD.
ETM S.A utilizará los datos principalmente con las siguientes finalidades, sin limitarse únicamente a ellas:

a. Invitarlo a los eventos y/o lanzamientos asociados a ETM S.A.
b. Mantenerlo informado de los equipos con los que cuenta ETM S.A.
c. Divulgar nuestros logros y reconocimientos.
d. Contactarlo como potencial cliente para mantenerlo informado de
nuestros productos y servicios.
e. Enviarle a su correo los beneficios y descuentos.

DERECHOS.
Los clientes y/o titulares pueden conocer y acceder de manera gratuita a los datos personales que se encuentran
bajo nuestro control y pueden ejercer los derechos que les asisten como titulares de los mismos de acuerdo con lo
previsto en la Ley 1581 de 2012.
Podrán solicitar, de manera gratuita, entre otras cosas lo siguiente:
a- Información general en relación con los datos que reposan en las bases de datos.
b- Rectificación y/o actualización de los datos.
c- Cancelación total o parcial de los datos.
d- Oposición al tratamiento de los datos.
Lo anterior se podrá hacer mediante escrito enviado al correo electrónico mercadeo@etmcolombia.com donde se
debe indicar nombre, la petición puntual y la información de a donde desea se envíe la respuesta.

SEGURIDAD.
ETM S.A, informa que ha implementado y cumplido con los niveles de seguridad exigidos por la normatividad vigente
en lo relacionado con la recolección, manejo y protección de datos. ETM S.A., puede estar obligado a revelar y/o
compartir información a las autoridades judiciales en caso que así se exija.

MODIFICACIONES EN LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.
ETM S.A. se reserva el derecho de modificar esta política sin previo aviso. Los cambios realizados no afectarán las
obligaciones ni seguridad exigida por la normatividad vigente. Los cambios realizados podrán ser anunciados a los
usuarios a través de la página web y/o a través de correo electrónico, sin embargo usted debe comprobar nuestro
sitio web frecuentemente para ver los cambios recientes.

La presente política se publica el 25 de Julio de 2013.
*Original firmado.

