AVISO DE PRIVACIDAD:
DOMOVIDA LIMITADA, tiene como objetivo principal prestar servicios de
consultoría informática e implementación de Servicios de Internet.. Cuenta con
una sede en la ciudad de Cali, en la AV 2E N 52A 07 OF 201A, teléfono:
3164820453.
De acuerdo con lo anterior, esta empresa realiza tratamiento de datos personales
como entidad Responsable, en cumplimiento de las siguientes finalidades:
● Desarrollar la relación contractual que la empresa tenga con sus clientes,
en virtud de la prestación de los servicios descritos anteriormente.
● Desarrollar la relación laboral que exista con los empleados de la empresa.
● Desarrollar la relación contractual que exista con los proveedores,
acreedores en virtud del suministro de bienes y la prestación de servicios
que ellos ofrecen.
DOMOVIDA LIMITADA está comprometida con la protección de los datos
personales de los titulares que tengan relación con la empresa. Por eso, si usted
es un titular de la información, tiene el derecho de escribir al correo
"info@domovida.com” para solicitar una actualización, corrección, supresión de
sus datos personales y/o requerir una revocatoria de la autorización (a lo cual se
accederá siempre que no exista un deber legal o contractual de permanecer en la
base de datos). Esta empresa garantizará el cumplimiento de sus derechos
consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, el artículo 8 de la ley
1581 de 2012 y todas las demás normas concordantes.
En ningún caso será obligatorio otorgar autorización para el tratamiento de datos
sensibles (aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar discriminación) o de menores de edad.
DOMOVIDA LIMITADA., ha implementado políticas internas en materia de
protección de datos personales, los cuales pueden ser consultadas en el siguiente
enlace: http://www.domovida.com/site/PoliticaTratamientoDatos.pdf
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