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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
UNION CONSULTING LTDA., en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, ponemos a su disposición el
presente Aviso de Privacidad que busca informar al Titular de datos personales acerca de la
existencia de las Políticas de Tratamiento de información que han sido adoptadas por UNION
CONSULTING LTDA., la forma de acceder a éstas y las características del Tratamiento que se le
pretende dar a los datos.
1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA
El domicilio social de UNION CONSULTING LTDA., está ubicado en la Carrera 13 A 86 A -74 oficina
201 en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono (571) 7027862.
Las oficinas de UNION CONSULTING LTDA., representan un canal de contacto efectivo con los
clientes,
quienes
además
pueden
hacer
uso
de
los
correos
electrónico contabilidad@unionconsultinggroup.com.co / unionconsulting@unionconsultinggroup.com.co

2.

DATOS ADMINISTRADOS POR UNION CONSULTING LTDA.

UNION CONSULTING LTDA., ha identificado las bases de datos que administra y así lo ha indicado
en las Políticas de Tratamiento disponibles para su consulta.
UNION CONSULTING LTDA., en desarrollo de su objeto social, recolecta y administra información
de nombre, número de identificación, dirección, teléfono, correo electrónico e información laboral;
datos necesarios y fundamentales para mantener informados a los Clientes/Proveedores
UNION CONSULTING LTDA., no recolecta, ni administra información de los clientes externos, que
de conformidad con lo previsto en el Art. 5 de la citada Ley, se consideran de naturaleza sensible.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES
a) Dirigirse a UNION CONSULTING LTDA., a través de los canales establecidos, los cuales se
indican en el Aviso de Privacidad de Datos, con el fin de conocer, actualizar y rectificar sus datos
personales. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos,
fraccionados
o
que
induzcan
a
error.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a UNION CONSULTING LTDA., salvo cuando, de
acuerdo con la Ley, el tratamiento que se está realizando no lo requiera.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la Ley
General y sus decretos reglamentarios.
e) Revocar, en aquellos casos que no se enmarcan bajo la Ley Especial de Hábeas Data Financiero,
la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
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f) Acceder en forma gratuita, a través de los canales dispuestos por UNION CONSULTING LTDA., a
sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
UNION CONSULTING LTDA., a través de su Aviso de Privacidad de Datos informará acerca de los
canales y procedimientos previstos para que el titular pueda ejercer sus derechos de manera
efectiva.
4. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE CONSULTA Y RECLAMO
En desarrollo de los derechos que como Titular de datos personales le asisten para conocer,
actualizar, rectificar la información que sobre usted reposa en nuestros archivos, le informamos que
la información que posee UNION CONSULTING LTDA., se considera de finalidad indispensable tal
como
se
menciona
el
numeral
4.1.
Con el fin de que usted formule sus consultas, UNION CONSULTING LDTA., ha dispuesto los
siguientes puntos de atención: Carrera 13 A No. 86 A -74 oficina 201. Correo
electrónico: contabilidad@unionconsultinggroup.com.co / unionconsulting@unionconsultinggroup.com.co o
en la líneas de atención telefónica: (571) 7027862 en la cuidad de Bogotá.
Le informamos que para adelantar cualquier consulta, usted deberá acreditar que es el Titular de
los datos, adjuntando copia de su documento de identidad y su dirección física o electrónica en la
cual desea recibir la respuesta.
En el evento en que usted actué como causahabiente del Titular, representante o apoderado del
mismo, deberá adjuntar el documento que acredite que tiene tal calidad.
En el caso en que falte alguno de los requisitos aquí establecidos, se le informará dentro de los
cinco (5) días siguientes a la recepción de las solicitudes para que los complete, si no los subsana
no se podrá dar trámite a su solicitud. En el caso de los reclamos, transcurridos dos (2) meses
desde la fecha del requerimiento sin que sean subsanados se entenderá que ha desistido del
mismo.
Los plazos para obtener sus respuestas en el caso de consultas es de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de su recibo, que podrá ser prorrogado por cinco (5) días hábiles más
y quince (15) días hábiles en los reclamos, que podrá ser prorrogado por ocho (8) días hábiles más
de conformidad con lo que dispone la Ley.
5. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS O EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Para mayor información lo invitamos a conocer nuestras políticas de privacidad, las cuales podrá
encontrar en nuestra página de internet www.unionconsultinggroup.com.co, Cualquier cambio en
nuestro aviso de privacidad o en las políticas será puesto en conocimiento de todos nuestros
clientes a través de la página mencionada con una antelación de diez días hábiles con respecto a la
fecha de su entrada en vigencia, y posteriormente, en cualquier otro medio que se considere
pertinente.

Carrera 13 A No 86 A - 74/76 Oficina 201. Tel./Fax. 7027862 Bogotá D.C. – Colombia
www.unionconsultinggroup.com.co

