
Aviso de Privacidad - INTUS Aliado Tecnológico SAS 
 
Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable del 
tratamiento: 
 
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales INTUS 
ALIADO TECNOLÓGICO SAS identificada con el NIT: 901364887 y con domicilio en la Calle 4 oeste 
#24c-56 de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, realizará el tratamiento de sus datos personales. 
 
Tratamiento y finalidad: 
 
El tratamiento que realizará INTUS ALIADO TECNOLÓGICO SAS como responsable del tratamiento 
con la información personal será el siguiente: 
 
Previa autorización expresa e inequívoca para el tratamiento de los datos personales por parte de sus 
titulares, INTUS ALIADO TECNOLÓGICO SAS recolectará, almacenará, usará y tratará, los datos 
personales a través de colaboradores competentes y se dará aplicación a las Políticas de Tratamiento 
de la Información de la compañía en concordancia con el marco jurídico vigente para garantizar la 
protección del derecho fundamental de habeas data, con las siguientes finalidades: 
 

i. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en el 
marco de la autorización para el tratamiento de los datos personales del Titular de la 
información, o del contrato celebrado entre las partes. 

ii. Efectuar las gestiones de actos preparatorios; de perfeccionamiento; de ejecución; de 
terminación y liquidación de las relaciones contractuales de la compañía, en el marco de la 
autorización para el tratamiento de los datos personales del Titular de la información, o del 
contrato celebrado entre las partes. 

iii. Realizar invitaciones a eventos  
iv. Ofrecer nuevos productos y servicios. 
v. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 
vi. Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos. 
vii. Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, 

telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual tenga un vínculo 
contractual para el desarrollo de tales actividades. 

viii. Contactar al Titular para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de los datos personales 
suministrados. 

ix. Contactar al Titular para el envío de notificaciones en caso de requerirse. 
x. Contactar al Titular para el envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o 

mejora de servicio. 
xi. Contactar al Titular para el envío de extractos, estados de cuenta o facturas en el marco de la 

autorización para el tratamiento de los datos personales del Titular de la información, o del 
contrato celebrado entre las partes. 

xii. Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales. 
xiii. Prestar los servicios ofrecidos. 

 
 
 



Derechos que le asisten como Titular: 
 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 
 

i. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 

ii. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado. 

iii. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
iv. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
v. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos. 
vi. Abstenerse de responder preguntas sobre datos sensibles. 

 
Mecanismos para conocer la política de tratamiento: 
 
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra 
publicada en la cartelera ubicada en la recepción de la empresa ubicada en la calle 4 oeste # 24c-56 
de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia y en el siguiente link de nuestra página web: 
https://intuscolombia.com 


