PARQUES INFANTILES EBATEC S.A.S
NIT No. 900.688.486-3

AVISO DE PRIVACIDAD
PARQUES INFANTILES EBATEC S.A.S. sociedad constituida en Colombia y domiciliada
en la ciudad de Bogotá, Carrera 70b # 24-53 Sur, Teléfono 4766390, identificada con NIT
No. 900.688.486-3 y correo electrónico: ventas.ebatec@gmail.com, como empresa
responsable del tratamiento de datos personales pone a disposición de todos los titulares
de la información del presente aviso de privacidad, en cumplimiento de lo dispuesto por la
ley estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto Nacional 1377 de 2013 y sus
fundamentos constitucionales respecto a la protección de la intimidad y datos de las
personas y el derecho al habeas data.
Sus datos personales serán tratados de forma responsable, bajo los estándares legales y
de seguridad pertinentes y serán utilizados en general para las siguientes finalidades:
-

Proveer nuestro servicios y productos.

-

Informar sobre nuevos productos o servicios prestados por nuestra compañía.

-

Lograr una eficiente comunicación entre la compañía y los titulares de la información
y de esta forma facilitar el cumplimiento del objeto social de la sociedad.

-

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con los clientes, proveedores y
empleados de la compañía, así como cuando sea necesario con entidades judiciales
y administrativas cuando ello llegue requiere en cumplimiento de la ley.

-

Evaluar la calidad del servicio.

-

En general todas aquellas actividades tendientes a cumplir en debida forma el objeto
social de la compañía.

El titular de los datos de acuerdo a lo manifestado por la ley conserva su capacidad
facultativa de entregar datos sensibles, y si así lo hiciere reconoce que PARQUES
INFANTILES EBATEC S.A.S. tratará los mismos bajo altos estándares de reserva y
seguridad, en consideración a su calidad.
Los titulares de la información en cualquier momento podrán consultar las Políticas de
tratamiento de datos de la compañía, así como ejercer los derechos de acceder, consultar,
rectificar, actualizar sus datos conformidad con los requisitos y tramites dispuestos por
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PARQUES INFANTILES EBATEC S.A.S. para tal efecto. Dicha política se encuentra
vigente y disponible para su consulta en la Página web: www.parquesinfantilesebatec.com
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