
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

 

FERROCORTES S.A.S., en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y los decretos 

reglamentarios que regulan la materia de Protección de Datos Personales, pone de presente el 

siguiente AVISO DE PRIVACIDAD, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos 

personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de 

solicitar autorización en forma individual a algunos de los titulares, FERROCORTES S.A.S. informa 

y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el 

desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social y según la 

Política de Protección de Datos Personales de FERROCORTES S.A.S. 

Respecto al tratamiento de los datos personales, son finalidades las señaladas en la Política de 

Protección de Datos Personales de FERROCORTES S.A.S.: Actividades asociativas, culturales, 

recreativas, deportivas y sociales, Capacitación, Ejercicio de un Derecho, Empleado, Finalidades 

varias, Financiera, Formación, Gestión contable, fiscal y administrativa, Marketing, Publicidad y 

prospección comercial, Recursos humanos, Sanidad, Servicios económico - financieros y seguros, 

Trabajo y bienestar social y Protección de datos y todas aquellas relacionadas con el desarrollo 

del objeto social de la empresa. Para un mejor conocimiento sobre las finalidades y el tratamiento 

de los datos personales, podrá remitirse a la Política en mención. 

El uso y manejo de los datos personales se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, 

dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la información. 

En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento 

y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012, así 

como los demás derechos contemplados por la Ley y en la Política de Protección de Datos 

Personales de FERROCORTES S.A.S. 

Si Usted desea consultar información, realizar una solicitud o interponer una queja o reclamo 

sobre sus datos personales, agradecemos se comunique al número telefónico (574) 448 43 40  o 

se dirija a la dirección CALLE 8 SUR # 50FF-85, Medellín, Antioquia, o al correo 

electrónico protecciondedatos@ferrocortes.com.co. 

La Política de Protección de Datos Personales de FERROCORTES S.A.S. y sus modificaciones 

podrán ser consultados en la página web: www.ferrocortes.com.co, o en cualquiera de las 

sucursales de nuestra empresa. 
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