AVISO DE PRIVACIDAD
LINCE COMERCIAL S.A.S.
SITIO WEB: www.lincecomercial.com
Al diligenciar los formularios dispuestos en este sitio web, hacer uso de la tienda virtual y/o al suministrar sus
datos a través del sitio web, autoriza de forma expresa a LINCE COMERCIAL S.A.S., sociedad con domicilio
principal en la Calle 15 No. 35-75 – Bodega B1 Autopista Cali – Yumbo (Valle del Cauca), PBX. (2) 488 4040 e
identificada con NIT 805.024.696 – 1, en adelante (“LINCE COMERCIAL”), para que en calidad de responsable
realice el tratamiento de sus datos personales de conformidad con la normatividad vigente en materia de datos
personales en Colombia y a la Política de Tratamiento de Datos Personales (PTDP) adoptada por LINCE
COMERCIAL para el sitio web www.lincecomercial.com , la cual se encuentra disponible para pública consulta
en este. Las finalidades del tratamiento podrán variar de acuerdo con la naturaleza del relacionamiento
contractual y/o legal existente o que se llegue a establecer entre LINCE COMERCIAL y el titular de los datos
personales, y podrán consultarse en la PTDP vigente. En caso de tener alguna petición, consulta o reclamo
relacionado con el tratamiento de datos personales lo invitamos a que lo remita a través del correo electrónico
contactecnos@lincecomercial.com o por escrito radicado en nuestro domicilio principal. En todo caso, usted
declara conocer que se le ha informado sobre los derechos que le asisten como titular de la información
personal, especialmente en lo relacionado con: (i) acceder, conocer, actualizar y/o rectificar mis datos
personales, (ii) ser informado acerca del uso que se le da a los datos personales, (iii) presentar quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, previo agotamiento del requisito de procedibilidad, ante presuntas
infracciones de la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias y, (iv) revocar la autorización y/o solicitar la
supresión de sus datos personales.

