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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CONCESIONARIA VIAL ANDINA S.A.S., en adelante “COVIANDINA S.A.S.”, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
Colombia.

TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS
COVIANDINA S.A.S. ingresará la información, suministrada de manera voluntaria por quien esté facultado legalmente
para tal fin, a una base de datos que será utilizada para las siguientes finalidades:
1. Establecer canales de comunicación con los titulares de los datos personales.
2. Mantenimiento de una comunicación sólida y oportuna con los TITULARES de la información, en relación con temas
que sean de utilidad para los Accionistas TITULARES de los datos.
3. Cumplimiento de obligaciones derivadas de la compañía frente al Accionista, TITULAR de los datos.
4. Información sobre pago de dividendos o utilidades.
5. Cumplimiento de las obligaciones derivadas por los Estatutos Sociales.
6. Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del objeto social de COVIANDINA S.A.S., dentro y fuera
del territorio nacional.
7. Adopción de medidas de control y seguridad sobre las diferentes instalaciones de COVIANDINA S.A.S.

DERECHOS DEL TITULAR
COVIANDINA S.A.S., garantiza al titular de la información suministrada, los siguientes derechos:
1. Conocer, acceder y rectificar los datos personales que son objeto de tratamiento,
2. Solicitar copia de prueba de autorización emitida para el tratamiento de sus datos,
3. Ser informado sobre el tratamiento que se le da a sus datos personales,
4. Solicitar, en cualquier momento, la supresión de la información personal contenida en bases de datos de COVIANDINA
S.A.S., salvo la existencia de un deber legal y/o contractual de permanecer en ellas,
5. Revocar la autorización emitida, con las mismas salvedades para la supresión de la información.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Las políticas de privacidad para el tratamiento de información personal por parte de COVIANDINA S.A.S. pueden ser
consultadas en el siguiente link:
Consultar políticas de privacidad
http://coviandina.com/wp-content/uploads/2015/09/PO-DIR-008-Politica-Tratamiento-deinformaci%C3%B3n-Bases-de-datos-V1.pdf

DATOS DE CONTACTO
Dirección
Teléfono

Avenida calle 26 No. 59-41 oficina 703
(+571) 756-96-68

