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AVISO DE PRIVACIDAD

ATENTTIA HOLDING S.A.S. se permite informar a todos los interesados, que en cumplimiento de
nuestra Política de Protección de Datos personales, los datos personales que obtengamos en virtud
de las operaciones que usted solicite o celebre con ATENTTIA HOLDING S.A.S. serán tratados
conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, así
como demás normas que traten y regulen sobre esta materia, para lo cual, a continuación se
permite presentar su Aviso de Privacidad:
RESPONSABLE DE LOS DATOS
ATENTTIA HOLDING S.A.S.
PERSONALES
NIT. 900.689.898-9
DATOS DE CONTACTO Y
DIRECCIÓN: CALLE 124 No. 7 – 35 OF. 701
DOMICILIO DEL RESPONSABLE
TELÉFONO: 7053577
CORREO ELECTRÓNICO: juridico@atenttia.com
DATO PERSONAL
Cualquier tipo de información que permite identificar a una
persona natural.
TITULAR DE LOS DATOS
Persona natural que suministra sus datos a ATENTTIA
HOLDING S.A.S. para que sean tratados.
TRATAMIENTO DE DATOS
Es la realización de cualquier tipo de operación con el dato
PERSONALES
personal, dentro de las cuales se encuentra la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión
del mismo.
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO
ATENTTIA HOLDING S.A.S. cuenta con unas políticas de
DE DATOS PERSONALES
tratamiento de datos personales, que pueden ser consultadas
por el titular de sus datos que hubiere suministrado a
ATENTTIA HOLDING S.A.S. mediante el envío de correo
electrónico a jurídico@atenttia.com
Cualquier modificación a dicha política o al presente Aviso,
serán informados a más tardar al momento de implementar
tales modificaciones por los mismos medios por vía de los
cuales se mantiene a su disposición esta información.
FINALIDAD Y TRATAMIENTO
ATENTTIA HOLDING S.A.S. solicitará solo los datos que en
DE LOS DATOS PERSONALES
efecto necesite para el desarrollo de su objeto social y de la
relación contractual que lo vincula con Usted. Así mismo,
para la presentación de ofertas comerciales y la remisión de
información comercial sobre productos y/o servicios a través
de los canales o medios que ATENTTIA HOLDING S.A.S.
establezca para tal fin.
ATENTTIA HOLDING S.A.S. requiere tratar sus datos
personales con el fin de dar una atención adecuada a usted y
mantener vigente la información relativa a la
relación entablada con usted, así como para llevar a cabo las
actividades previstas en la autorización que la Entidad le
solicita para efectos de realizar dicho tratamiento.

AUTORIZADOS PARA UTILIZAR
LOS DATOS PERSONALES

En el evento en que se requiera tratar sus datos personales
para una finalidad distinta a la consignada en la autorización
referida, le solicitará una nueva
Autorización, salvo que el uso sea razonablemente previsible
en el marco de la relación contractual.
La autorización dada por usted es para que ATENTTIA
HOLDING S.A.S. realice el tratamiento de sus datos
personales y se hace extensiva a los funcionarios y
empleados a terceros que ya sean contratados por ATENTTIA
HOLDING S.A.S. o a quien éste ceda sus derechos a través de
la suscripción de acuerdos de confidencialidad.
Así mismo, autoriza para que sus datos sean manejados por
DATAMEMORY USA, LLC, aliado estratégico de ATENTTIA
HOLDING S.A.S.
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OBTENCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES
DATOS SENSIBLES

DATOS DE MENORES DE EDAD
TRANSFERENCIA DE DATOS AL
EXTERIOR

DERECHOS DEL TITULAR

FORMA DE EJERCER SUS
DERECHOS
DEBERES DEL TITULAR DE LOS
DATOS

AVISO DE PRIVACIDAD

ATENTTIA HOLDING S.A.S. obtiene los datos personales a
través del suministro por parte del titular.
Son aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo
uso indebido puede generar su discriminación, tales como
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos o
que promueva intereses de cualquier partido político o que
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición. Así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y a los datos biométricos.
ATENTTIA HOLDING S.A.S. no trata datos sensibles.
Se asegurarán el tratamiento prevalente de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, y solo serán tratados aquellos
datos que sean de naturaleza pública.
Sus datos personales no serán transferidos y tratados fuera
del territorio nacional, salvo que sea indispensable realizar la
transferencia con el fin de llevar a cabo las finalidades
señaladas en este documento, en especial a DATAMEMORY
USA, LLC. Aliado estratégico, para lo cual se adoptarán las
medidas de seguridad necesarias para el efecto.
- Derecho a conocer o consultar que se le informe cuales
de sus datos personales se tienen y cuál es el uso que se
hace de los mismos.
- Derecho a actualizar sus datos personales, brindado
información veraz, oportuna y completa respecto de la
información que debe modificarse o incluirse en la base
de datos.
- Derecho a rectificar sus datos personales si considera que
son inexactos o incompletos y solicitar que se corrijan.
- Derecho a solicitar la supresión o eliminación de sus
datos en cualquier momento y sin costo. Sin embargo, se
conservarán aquellos que sean necesarios durante el
tiempo que dure la relación contractual en virtud de la
cual fueron suministrados.
- Derecho a revocar la autorización impartida para el
tratamiento de los datos personales, siempre y cuando
no sea necesario conservarlos en virtud de un deber
legal o contractual.
- Derecho a solicitar prueba de la autorización impartida,
cuando esta fuera necesaria en los casos establecidos por
la ley.
- Derecho a presentar quejas ante la SIC cuando considere
que se han presentado infracciones a las normas que
regulan la protección de datos.
El Titular de los datos podrá para ejercer sus derechos
presentar consultas, peticiones o reclamos para lo cual podrá
contactarse al correo electrónico: juridico@atenttia.com
Debe suministrar sus datos personales en forma veraz,
completa y oportuna.
Ejercer sus derechos en debida forma
Consultar periódicamente la información que en materia de
políticas de privacidad de datos personales se tengan y
actualizar su información.

