AVISO DE PRIVACIDAD
IMPORTACIONES INDUSTRIALES LAMA S.A.S, está ubicado en la ciudad de Cali en la
dirección Carrera 88 No. 6-46, teléfono 386 5130 - 3136112841 dirección electrónica
www.impolama.com. acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios, como
responsable y encargado del tratamiento y custodia de la información personal, informa
que:

a. Informativos. Para dar a conocer cambios en la prestación de servicios, lugares y/o
nuevos puntos de atención al cliente.
b. Publicitarios: Para promocionar los productos que comercializa la empresa,
promociones, novedades y demás que son de interés para nuestros clientes.
c. Capacitación: Para orientar a nuestros Clientes, Empleados y Colaboradores en el uso
adecuado y características de nuestros productos, de esta forma nuestros colaboradores
podrán desempeñar mejor su función y nuestros clientes estar seguros de la calidad de
nuestros productos.
d. Comerciales: Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones
contractuales existentes con los grupos de interés.
e. Estadísticos: Para control interno y externo solicitado por las entidades territoriales
pertinentes y con autorización para recopilar dicha información.
IMPORTACIONES INDUSTRIALES LAMA S.A.S desea continuar con la recolección de la
información que en razón del desarrollo de su objeto social obtenga y darle el tratamiento
solo para los fines ya mencionados. Para ello, se requiere de la autorización de los titulares
de la información que reposa en nuestras bases de datos.
Por lo anterior, si usted desea conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de sus
información personal de las bases de datos del IMPORTACIONES INDUSTRIALES LAMA
S.A.S, le agradecemos que se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación
del presente aviso a los teléfonos de contacto mencionados al inicio de este aviso o al correo
electrónico basedatos@impolama.com Si decide no hacerlo, vencido el respectivo plazo,
consideraremos autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio
del derecho que asiste al titular de la información en cualquier tiempo de consultar,
conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar la rectificación. Así mismo de revocar su
consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la
Ley 1581 de 2012.
Para garantizar la trasparencia en el manejo de la información, IMPORTACIONES
INDUSTRIALES LAMA S.A.S dispone de una política clara, y el compromiso de sus
colaboradores, que se le dará tratamiento a su información personal acorde a lo
autorizado.
Ver política de Tratamiento de la información Personal www.impolama.com
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EXPERTOS EN EXPORTACIÓN E IMPORTANCIÓN DE PRODUCTOS

Desde los orígenes de su vida comercial, ha recopilado, registrado, conservado y utilizado
información de sus usuarios tales como nombres y apellidos completos, identificación,
fecha de nacimiento, dirección y domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, entre
otros para los siguientes fines:
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