
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y por el Decreto 1377 de 2013, INVERNDG S.A.S., 
en calidad de responsable del tratamiento de información de carácter personal, comunica que los mecanismos y medios 
tecnológicos a través de los cuales hace uso de ésta permiten garantizar una completa seguridad y confidencialidad. 
 
Los datos personales que nos sean suministrados serán utilizados para el establecimiento de relaciones comerciales, con 
el objeto de desarrollar las actividades propias de ejecución de las negociaciones corporativas y demás gestiones 
administrativas, y los mismos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:  

• Ofrecer a los titulares de los datos información comercial, de fidelización, y de productos y servicios en general, 
que preste INVERNDG S.A.S. 

• Comunicar información relacionada con campañas comerciales, financieras, de fidelización, ofertas de servicios 
de valor agregado y productos propios o de terceros. 

•  Desarrollar el objeto social de INVERNDG S.A.S. conforme a sus estatutos sociales.  
• Consultar hábitos de consumo y aficiones para la oferta de servicios propios y de terceros, o de futuros aliados.  
• Contactar a los titulares de los datos con el fin de realizar estudios de mercados. 
• Compartir con empresas aliadas, asociados, sucursales, franquicias, filiales y subsidiarias, y terceros con los 

cuales se tengan suscritos acuerdos para compartir datos personales para la oferta de servicios de valor 
agregado de carácter comercial, financiero y de servicios.  

Como titular de la información, tiene derecho de conocer, actualizar, rectificar   o   suprimir   sus   datos personales y 
puede hacerlo a través de cualquiera de los siguientes mecanismos: al correo electrónico 
servicioalcliente@ndguniformes.com, teléfono (074) 3174406 o (071) 2562383. 
 
De igual forma, puede consultar nuestro Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales, en la 
página web www.ndguniformes.com, la cual contiene los procedimientos, derechos y mecanismos para proteger la 
información relacionada con el tratamiento de los datos personales. 

INVERNDG S.A.S. se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones a la Política 
de Tratamiento y Protección de Datos Personales. Cualquier cambio sustancial será informado y publicado a través de la 
página web www.ndguniformes.com. 

 

 
 

http://www.ndguniformes.com/
http://www.ndguniformes.com/

