AVISO DE PRIVACIDAD
INPUTS BROKERS GROUP S.A.S., identificada con el NIT. 900.406.724-2, ubicada en el
Kilómetro 5.5. Vía alterna al Puerto en Parque Industrial Puerto del Sol, Bodega 1 A Santa
Marta (Magdalena), en calidad de responsable y encargado del tratamiento de la
información personal que usted suministra en virtud de las operaciones que solicite o
celebre con la Empresa, y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le
informamos que los datos personales que usted nos ha entregado, como cliente o prestador
de bienes y servicios, serán tratados (recolectados, almacenados, usados, compartidos,
procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o actualizados) para el cumplimiento de
las siguientes finalidades:
1. Para los fines pertinentes, de la relación comercial y contractual, y de las obligaciones
que de esta se generan para las partes.
2. Para el envío de información asociada a las actividades comerciales y promocionales de
nuestras distintas líneas de negocios y servicios, y cualquier otro relacionado con el
desarrollo del objeto social de INPUTS BROKERS GROUP S.A.S.
3. Con fines administrativos y/o comerciales como: análisis estadísticos, investigación de
mercados, auditorías contables y financieras, facturación, ofrecimiento y/o reconocimiento
de beneficios propios legales y/o contractuales, telemercadeo, cobranzas, cumplimiento de
protocolos de seguridad y ofrecimiento de medios de financiación.
El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Políticas y
Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales”, que podrá consulta en la página
web: www.agrobrokers.com.co
Así mismo, INPUTS BROKERS GROUP S.A.S., le informa que sus derechos como titular
de datos personales son: 1. Conocer, rectificar, actualizar y corregir sus Datos Personales.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada para la recolección y el tratamiento de los
Datos Personales. 3. Solicitar que se le informe, qué uso que se le han dado a los Datos
Personales. 4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el
caso en que haya una violación al Derecho de protección de datos personales, previo
cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el artículo 16 Ley 1581 de 2012.
5. Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los Datos Personales. 6.
Solicitar ser eliminado de la base de datos, siempre y cuando no haya impedimento legal
para dicha solicitud. 7. Conocer los Datos Personales, que hayan sido objeto de tratamiento.
Los canales dispuestos por INPUTS BROKERS GROUP S.A.S., para la atención de
solicitudes son:
Domicilio: Santa Marta (Magdalena)
Dirección: Kilómetro 5.5.Vía alterna al Puerto en Parque Industrial Puerto del Sol, Bodega 1 A
Celular: 3182062817 - 3214124459
(1) 7475048 Bogotá
(5) 4366150 Santa Marta
(7) 6973647 Bucaramanga
(8) 6848413 Villavicencio
Correo electrónico: servicio.cliente@agrobrokers.com.co
Web: www.agrobrokers.com.co

