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AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Apreciado (a) Cliente/Proveedor 

L. CARRANZA Y CIA. LTDA., tiene registrada en su base de datos información que ha sido 

previamente suministrada por usted. Esta información ha sido recolectada con el fin de establecer 
con usted, que es nuestro cliente, empleado o proveedor,  una relación comercial. 

1. El pasado 27 de Junio de 2013, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el Decreto 

1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, en materia de protección de datos 
personales, L. CARRANZA Y CIA. LTDA., solicita atentamente a todas las personas naturales y 

jurídicas, activas e inactivas que aparecen registradas en sus bases de datos, según información 
entregada a L. CARRANZA Y CIA. LTDA., antes del 27 de Junio de 2013, que permitan y autoricen 
a la sociedad para continuar realizando el tratamiento de sus datos personales, en los términos 
previstos en el Aviso de Privacidad y en la Política de Tratamiento de Datos Personales de L. 

CARRANZA Y CIA. LTDA. Dicho manual puede ser consultado en la página web: 
www.carranzacia.com; o ser solicitado a través del correo electrónico soporte@carranzacia.com. 

2. L. CARRANZA Y CIA. LTDA. recolecta y almacena información personal en su base de datos. Esta 

información es y será utilizada con el fin de mantener actualizados a sus empleados, clientes y 
proveedores. De esta manera solicita obtener su autorización con el fin de facilitar el ejercicio de 
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y/o revocar la autorización. 

Además los datos serán usados para la siguiente finalidad: Desarrollo y control de la relación 

comercial entre los titulares y L. CARRANZA Y CIA. LTDA.; ejecución y desarrollo del objeto social 
de L. CARRANZA Y CIA. LTDA., realización de manera directa o a través de terceros, de estudios de 
mercadeo; ofrecimiento de productos, otros fines lícitos de orden comercial; atención y respuesta 
a peticiones quejas y reclamos de los titulares de los datos y de las autoridades y demás usos 

administrativos, legales, comerciales o publicitarios necesarios para el ejercicio de la actividad 
empresarial de L. CARRANZA Y CIA. LTDA. o que expresamente sean autorizados por los titulares. 

3. En caso que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 

aviso, las personas naturales y jurídicas, activas e inactivas que aparecen registradas en las bases 
de datos de L. CARRANZA Y CIA. LTDA., no soliciten la supresión de sus datos personales, L. 
CARRANZA Y CIA. LTDA., entenderá que ha sido autorizada para continuar realizando el 

tratamiento de los mismos, con sujeción a lo previsto en el Aviso de Privacidad y en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. Todo de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 1377 de 2013. 

4. En caso de tener alguna pregunta, consulta, queja, solicitud o reclamo en relación con sus datos 
personales, los titulares pueden comunicarse al correo electrónico soporte@carranzacia.com ó al 

TEL.: 2687181, donde usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar 

la supresión de sus datos personales a través de los canales de atención indicados. 
 

 

Cordialmente, 

 

L. CARRANZA Y CIA. LTDA. 
NIT 800.033.358-5 


