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2016

COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

El presente Aviso está dirigido a todos los titulares de datos personales de FINANTEX
S.A.S. cuyos datos personales se encuentran siendo objeto de tratamiento. Se comparten
nuestros datos de contacto:
FINANTEX S.A.S. NIT: 900.124.556-6
Domicilio: Calle 37 No. 13-48 Oficina 501 Bucaramanga; Santander.
Correo Electrónico: finantex@finantex.com.co
Página Web: www.finantex.com.co

INFORMA:
1. Que, desde octubre de 2012 se expidió la ley estatutaria 1581 de 2012, la cual fue
reglamentada por los Decreto 1377 de 2013 y 886 de 2014, normas que regulan los
derechos, deberes y garantías de todos los sujetos intervinientes en el tratamiento
de datos personales.
2. Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013,
FINANTEX S.A.S. en calidad de responsable del Tratamiento de sus Datos
Personales, a continuación, incluye información relevante en relación con los
cambios sustanciales que realizó a su política de tratamiento de datos personales,
la cual estaba vigente desde mayo de Dos mil dieciséis (2016).
3.

Que, FINANTEX S.A.S. recolecta, almacena, usa, circula y suprime los datos
personales de sus titulares con las siguientes finalidades:
a) Ejecutar los contratos que se tienen suscritos con la Compañía
b) Enviar la información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud
expresa de las mismas.
c) Soportar procesos de auditoría externa e interna.
d) Ofertar los servicios y productos por parte de la empresa a sus clientes. Además
de cambios en los mismos o lanzamiento de nuevos productos, o líneas de
crédito.
e) Recolectar datos para el cumplimiento de los deberes que como Responsable
de la información y de los datos personales, le corresponden a la Compañía.
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4. Que, FINANTEX S.A.S. como responsable de la información garantiza el ejercicio
de los derechos de los titulares de los datos personales a través de los siguientes
canales:
Los derechos de los titulares podrán ser ejercidos por los titulares a través de los canales
que han sido habilitados por FINANTEX para dicho efecto, los cuales se encuentran a su
disposición de forma gratuita, canales que podrán consultar en la Política de Protección de
datos personales que se encuentra en la página web: www.finantex.com.co y en la dirección
física o punto de atención al personal, asimismo se designan los siguiente canales de
recepción de consultas y reclamos en habeas data:
•
•

Correo Electrónico: finantex@finantex.com.co
Dirección para notificaciones y entrega de documentación: calle 37 No. 13-48
Oficina 501 de Bucaramanga; Santander.

FINANTEX S.A.S. pone la presente comunicación con el fin de informar a los titulares de
datos personales los cambios a su política de tratamiento de datos personales, la cual se
adjunta a la presente comunicación y se encuentra disponible para consulta en
www.finantex.com.co , que establece el procedimiento para materializar los derechos de
consultas y reclamos por protección de datos personales.

Atentamente,

FINANTEX S.A.S.

