Aviso de privacidad
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. Y AVINCO
S.A.S, identificada con NIT 860.025.461-0 y 891.401.781-8, domiciliada en Bogotá
la primera y en Medellín la segunda, con fundamento en los dispuesto en el régimen
de protección de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y demás
normas reglamentarias y complementarias, manifiesta en condición de responsable
del tratamiento de información personal, que con ocasión del diligenciamiento en la
presente PQR de sus datos personales de naturaleza general e identificación, los
mismos se podrán recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar, disponer,
transmitir o transferir a nivel nacional e internacional, con las siguientes finalidades:
gestionar respuesta a solicitudes de sugerencias, peticiones, quejas, reclamos,
comentarios y/o felicitaciones.
Como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar
información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización
otorgada; ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la
autorización otorgada, consultar de forma gratuita los datos personales previamente
suministrados y acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no
se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia de protección de
datos personales.
Para ejercer sus derechos como titular de información personal podrá presentar
queja o reclamo por cualquiera de los siguientes canales de atención:
• Correo electrónico: habeasdata@kokoriko.co
• Dirección física: Cl 3 No. 11ª – 56, Chía (Cundinamarca).
• Teléfono: Línea del servicio al cliente 018000114111 y en Bogotáì 4101002
Si desea conocer más acerca de la forma y mecanismos para el ejercicio de sus
derechos como titular de información, puede hacérnoslo saber a través de cualquiera
de los canales previamente descritos
Al diligenciar esta misiva con su información personal, usted declara conocer y
aceptar de manera expresa y por escrito, el contenido de la presente solicitud de
autorización, así como el contenido de nuestra política de protección de datos
personales la cual se encuentra consignada y publicada en la página web
www.kokoriko.com.co.

