POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
Autorizo él envió de información , ofertas, promociones, publicidad en redes sociales, correo
electrónico y páginas web, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y del
Decreto1377 de 2013, sobre protección de datos personales, SOCIEDAD EMPRESARIALES DEL META
S.A., garantiza que utilizará los datos personales y fotografías que ha recolectado en el transcurso
de su actividad comercial única y exclusivamente para: El envío de todas las noticias e información
relevante de nuestros productos y servicios, así como ofertas y promociones, información de
eventos, encuestas, actividades de publicidad y mercadeo, atención de quejas, reclamos,
sugerencias y comentarios, y de manera general para todas las actividades que desarrolla la
compañía, de la misma manera, podrá gestionar la recolección, tratamiento, administración y
actualización de los Datos a través de terceros, quienes en todo caso deberán seguir la actual política
para garantizar la seguridad y buen manejo de la totalidad de la información. Derechos del Titular
Los titulares de los datos personales recogidos en las Bases de Datos tendrán derecho a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la autorización del uso de sus datos y los demás
contenidos en las leyes que regulan la materia, mediante comunicación dirigida al mail
centrodecontacto@consuerte.com.co, SOCIEDAD EMPRESARIALES DEL META S.A. (CONSUERTE),
podrá compartir todos o parte de sus datos personales y sus fotografías con empresas autorizadas
de acuerdo a la Legislación Colombiana para el ejercicio de sus actividades. El usuario tendrá el
derecho a cancelar y/o rectificar sus datos personales, así como a limitar su uso y divulgación en
caso de cambios en los términos y condiciones de esta Política de Privacidad y Manejo de la
Información. La Política de Privacidad y Manejo de la Información de los datos personales
suministrados por el Usuario podrá ser modificada o actualizada en cualquier momento, en
cumplimiento de la ley.

