AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley 1581 de 2012,
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y Decreto Reglamentario 886 de 2014 por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales, informamos que en IKTINUS S.A.S.
mantenemos procedimientos y políticas para la salvaguarda de los datos personales que hayan
sido o sean recolectados en desarrollo de nuestras actividades. Le invitamos amablemente a
conocer nuestra política de Privacidad - Protección y tratamiento de datos personales que se
encuentra disponible para ser consultada en nuestro sitio web www.iktinus.com.

1. Datos del responsable del tratamiento de datos

Nombre: IKTINUS S.A.S.
Dirección: CR 42 3 Sur -81 Torre 1 Piso 15 Ciudad: Medellín.
Correo Electrónico info@iktinus.com
Teléfono: (4) 3223470
Área a cargo: Gerencia Administrativa

2. Tratamiento y finalidad de los datos recolectados.

El tratamiento de los datos personales se hará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y
Decretos Reglamentarios, en los términos y alcances de la autorización entregada por el titular.
IKTINUS S.A.S es el responsable del tratamiento de los Datos Personales de sus empleados,
accionista(s), proveedores, clientes y Terceros, por esta razón obrará en cumplimiento de las
obligaciones que se deriven de esta condición. Así las cosas, IKTINUS S.A.S podrá designar para
este tratamiento a un encargado quien representará a la sociedad o a quienes ésta pueda
contratar para el ejercicio de su representación o desarrollo de su objeto social, quienes deberán
obrar conforme a los procedimientos y políticas de protección de datos personales.

IKTINUS S.A.S. Obtendrá la autorización mediante correo, documentos físicos, electrónicos, sitio
web o en cualquier otro formato que en todo caso
permita el consentimiento del titular para la recolección de datos con la siguiente finalidad.

▪ Desarrollar el objeto social de IKTINUS S.A.S conforme a sus estatutos sociales.
▪ Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el titular.
▪ Usar la información con la finalidad de promocionar nuestros productos, servicios y ofertas, por
medios físicos o a través de nuestra página web, u otros medios usados para el efecto.
▪ Remitir información de tipo comercial sobre los productos y servicios ofrecidos por la sociedad,
a través de los diferentes medios de difusión, previamente autorizados por el titular.
▪ Envío de comunicaciones relacionadas con nuestros productos, servicios, ofertas, promociones,
alianzas, estudios, concursos, entre otros.
▪ Informar sobre nuevos productos o servicios que tengan directa relación con los contratos o
servicios adquiridos por el titular.
▪ Efectuar actividades de cobranza en relación con obligaciones contraídas por el titular.
▪ Realizar estudios internos sobre mercadeo y conductas de consumo de los usuarios.
▪ Cumplimiento de disposiciones legales.
▪ Ejecución de compromisos contractuales.
▪ Ser contactados para efectos de informar pagos, cotizaciones y solicitar productos.
▪ Ser compartidos con empresas aliadas.
.
3. Derechos de los titulares.
Los titulares de datos personales que reposen en las bases de datos de IKTINUS S.A.S, tendrán los
siguientes derechos:
a. Los titulares, podrán conocer, verificar, actualizar y corregir sus datos personales, cuando
encuentre información parcial, inexacta, incompleta, fraccionada, que puedan conllevar a cometer
errores por su tratamiento o aquellos en los que el tratamiento no ha sido autorizado
expresamente.
b. Los titulares, podrán ejercer su derecho a solicitar la prueba de autorización entregada para el
tratamiento de su información a IKTINUS S.A.S, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de
la Ley 1581 de 2013. Exceptuando de esta obligación los datos señalados en el artículo 10 de la
misma Ley.

c. Los titulares, deberán ser informados sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales,
solicitando esta información al responsable de su tratamiento.
d. Los titulares, podrán solicitar la eliminación de sus datos personales, si se comprueba que en el
tratamiento que se le ha dado, no respetan los principios, derechos y garantías legales y
constitucionales
e. Los titulares, podrán acceder a sus datos en cualquier momento y sin ningún tipo de restricción.

4. Mecanismos para conocer la Política de Protección de Datos Personales
Los invitamos a conocer la Política de Privacidad -Protección de Datos Personales de IKTINUS
S.A.S., la cual incluye los procedimientos para que los titulares de Datos Personales puedan ejercer
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la autorización.
La política se encuentra disponible para su consulta en el sitio web www.iktinus.com.
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo electrónico
info@iktinus.com.

5. Modificaciones al aviso de Privacidad
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento. Dichas modificaciones
podrán ser consultadas por los diferentes medios y a través de nuestra página de internet
www.iktinus.com.

