
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S., es una sociedad por acción 

simplificada, de nacionalidad colombiana, de naturaleza privada, 

encargada de prestar servicios profesionales en el área jurídica, financiera y 

de proyectos, identificada con el NIT 900.952.885-0, domiciliada en el 

Municipio de Medellín - Antioquia y con correo electrónico 

info@arroyaveyasociados.com 

 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de los datos personales que integran cada una de las bases 

de datos de ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S, se definirá según 

las finalidades establecidas para estas en las políticas. Podrán ser sometidos 

a cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales o 

tratamiento definido en la ley, tales, como la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación, supresión, transmisión y/o transferencia.  

 

FINALIDADES 

 

En esta sección, se relacionan de manera meramente enunciativa, las 

finalidades de las bases de datos, las cuales sirven de criterio de 

interpretación. 

Se indica que las finalidades son meramente enunciativas, toda vez que 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONCULTORES S.A.S podrá usar las mismas para 

cualquier fin comercial licito y autorizado por el titular. 
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Sus datos harán parte de la base de datos de clientes, las cuales tienen las 

siguientes finalidades:  

a) Contener un registro actualizado de los destinatarios de los bienes o 

servicios de ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S, y el 

cliente, y la gestión administrativa interna. 

b) Remitir información promocional, publicitaria y/o de interés para 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S con el titular.  

c) Compartir la información contenida en la base de datos con terceros, 

que pudieren ofrecer servicios o bienes a los titulares. 

d) Intercambiar comunicación de índole comercial, para efectos de 

entablar posibles relaciones comerciales. 

e) Desarrollar el objeto social de ARROYAVE & ASOCIADOS 

CONSULTORES S.A.S y sus aliados. 

f) La información contenida en las bases de datos, podrán ser usados 

para fines estadísticos al interior de ARROYAVE & ASOCIADOS 

CONSULTORES S.A.S o para ser compartidos con terceros.  

 

 

DERECHOS 

 
 

Los derechos del titular de los datos personales y el procedimiento 

para su ejercicio están contenidos de manera detallada en las 

políticas de ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S, dichos 

derechos a grandes rasgos son:  

 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del 

tratamiento. 

 

 Solicitar la información relativa al uso o tratamiento que le ha 

dado a sus datos personales.  

 

 Interponer quejas ante la superintendencia de industria y 

comercio, por la inobservancia de lo consagrado en la presente 

política y en la normatividad vigente sobre la materia. 



 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 

personal almacenado en cualquiera de las bases de datos de 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S 

 

 Si el dato personal solicitado al titular a través de los 

mecanismos de recaudo de la información de ARROYAVE & 

ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S, es de carácter sensible en los 

términos de la ley, caso en el cual se indicará expresamente en 

el formulario; el suministro o respuestas a las preguntas sobre el 

particular, será de carácter facultativo.  

 

 

 

MECANISMOS DE PUBLICIDAD 
 

Los titulares de los datos personales podrán acceder a las políticas de 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S, solicitando las mismas en las 

instalaciones de la sociedad, la cual está ubicada en la Calle 49B #64B - 112 

OFICINA 301, suramericana, Medellín, Col.; en nuestro sitio web: 

www.abogadosaya.com  solicitarlas al correo electrónico:  

info@arroyaveyasociados.com  
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