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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de 
Datos (LEPD) y normas que la reglamenten, el presente Aviso de 
Privacidad tiene como objeto obtener la autorización expresa e 
informada del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus datos 
a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:  
 
1. TECNOLOGIAS MOVILESAPP.NET S.A.S identificada con el NIT No. 
901374593-9, será el responsable del tratamiento de sus datos 
personales.  
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos 
personales recabados serán tratados con las siguientes finalidades:  
 
Gestión de estadísticas internas, actualización de datos, así como la 
gestión de carácter comercial o envío de comunicaciones comerciales 
sobre nuestros servicios, Gestión de clientes, Marketing, Publicidad, 
Prospección comercial, Campañas de fidelización y Encuestas de opinión, 
entre otras finalidades varias.  
 
3. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los 
cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar en 
el siguiente correo electrónico: gerencia@ventasmoviles.net   
 
4. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, 
supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un 
escrito dirigido a TECNOLOGIAS MOVILESAPP.NET S.A.S la dirección 
de correo electrónico gerencia@ventasmoviles.net, indicando en el 
asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante correo postal 
remitido a Carrera 71ª N° 21ª – 59, Medellín – Antioquia. 
 
 
En TECNOLOGIAS MOVILESAPP.NET S.A.S  nos encontramos 
comprometidos con el más estricto cumplimiento de la ley y la 
protección de los derechos de las personas y de conformidad con la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, informa 
a todos sus clientes la adopción de las siguientes políticas sobre 
recolección, tratamiento y uso de datos personales, el cual será de 
obligatorio cumplimiento para nuestro cumplimiento, 
como responsable del tratamiento, nuestros empleados, así como 
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aquellos terceros que por disposición de la empresa asuman la calidad 
de encargados del tratamiento. 
 
 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Las presentes políticas aplicarán para la recolección, tratamiento y uso 
de los datos personales de los clientes de TECNOLOGIAS 
MOVILESAPP.NET S.A.S, que tengan o hayan tenido la calidad de 
clientes, desarrollos, compradores y vendedores, usuarios de la 
información virtual y cualquier otra persona que ha estado vinculada con 
los servicios de TECNOLOGIAS MOVILESAPP.NET S.A.S, además de 
aquellos que se encuentren registrados en las bases de datos de nuestra 
organización. 


