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Aviso de Privacidad

Co-Crear Consultoria Integral S.A.S, constituida como una Sociedad por
Acciones Simplificada (S.A.S) en República Colombiana, acorde a la matrícula
mercantil número 779.226 de la Cámara de Comercio de Barranquilla- Atlántico,
con NIT 901.446.618-4 y cuyo domicilio principal está la ciudad de Barranquilla
(Colombia) se permite informar:

Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se
establece el Régimen General de Protección de Datos en Colombia y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, así como de las mejores prácticas a nivel
internacional en esta materia, es responsable del tratamiento (recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión) de datos personales en desarrollo
de su objeto empresarial que es proveer servicios de consultoría especializada
en sostenibilidad, comunicación y marketing a organizaciones de diversos tipos
y tamaños.

Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar,
rectificar o suprimir frente a los responsables del tratamiento, la información
recolectada en las bases de datos, formularios, cuestionarios o archivos, en los
términos establecidos en las normas vigentes y en la Política de Tratamiento de
Datos Personales, las cuales podrán ser consultadas a continuación.

Las finalidades del tratamiento de los datos personales que actualmente tiene
Co-Crear son los siguientes:

1)   Desarrollar actividades propias de la consultoría.

2)   Realizar alianzas comerciales y académicas en Colombia y fuera del país.

3) Suministrar información sobre promociones, contenidos, servicios,
alianzas, conversaciones grupales y eventos que realiza la empresa, sus
aliados comerciales y académicos.

4) Enviar invitaciones de los eventos realizados por Co-Crear, sus aliados
comerciales y académicos.

5) Validación de la información proporcionada por terceros para el desarrollo
de cotizaciones, participación en la red de consultores independientes,
entre otros.

Agradecemos nos contacte en la eventualidad de requerir aclarar, actualizar,
corregir o suprimir alguno de sus datos personales, siempre que sea procedente
con la legislación aplicable. Para este fin, los canales de comunicación
establecidos son la línea telefónica en Barranquilla +57 (5) 316 6951 y/o al
correo electrónico contacto@cocrearconsultoria.com.


