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En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD) y normas concordantes, el
presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informar al Titular sobre el tratamiento al cual serán sometidos
los datos almacenados en nuestras bases de datos e informar si estos estarán sujetos a transmisión y/o
transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A identificada con el NIT No. 860028093 - 7, será el
responsable del tratamiento de sus datos personales.
1.

2.

Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán tratados con las
siguientes finalidades de realizar gestión administrativa, gestión de clientes, fidelización de clientes, marketing
y prospección comercial:


Establecer, mantener o mejorar los mecanismos necesarios para lograr una eficiente comunicación con
CORABASTOS, relacionada con los servicios o actividades realizados por la Corporación en
cumplimiento de su objeto social.



Proveer información sobre los servicios que presta CORABASTOS o actividades que la misma desarrolla
en cumplimiento de su objeto social o de las obligaciones legales que como sociedad comercial tiene con
las autoridades de la República de Colombia o en virtud de normas internacionales de obligatorio
cumplimiento.



Informar sobre cambios en la prestación de sus servicios o en el desarrollo de procedimientos, así como
respecto del desarrollo de nuevos servicios y/o procedimientos.



Evaluar la calidad del servicio y evaluar estudios internos.



Igualmente, la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. se compromete a consultar y reportar
información, única y exclusivamente cuando esté expresa y plenamente autorizado para el efecto por el
titular de los datos, autorización que cumple con lo ordenado por las normas vigentes, en especial la Ley
1266 de 2008 y normas que la regulen o modifique, el titular de los datos, en su propio nombre o en
nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su
consentimiento expreso e irrevocable a La Corporación de Abastos de Bogotá, S.A, o a quien en el futuro
haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en
DATACRÉDITO EXPERIAN o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la
información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad
para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse
la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar
a DATACRÉDITO EXPERIAN o a cualquier otra base de datos manejada por un operador, datos, tratados
o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales
de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros
atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o
que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. La autorización
anterior no impedirá al titular de los datos o su representado (a) ejercer el derecho a corroborar en
cualquier tiempo en LA ENTIDAD, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en la central de información de riesgo
a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y
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actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la
rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos
que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.
3.

La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta,
se podrán consultar en el siguiente correo electrónico: protecciondedatos@corabastos.com.co.
4.

El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción
sobre sus datos con un escrito dirigido a CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A a la dirección de correo
electrónico protecciondedatos@corabastos.com.co indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o
mediante correo postal remitido a AV CARRERA 80 No. 2 - 51, BOGOTÁ D.C.
5.

