PROTECCION DE DATOS
HERHUR S.A.S. identificada con NIT. 830.511.325-2, domiciliada en Itagüí –
Antioquia, es responsable del tratamiento de los datos personales. Con el fin de
prestarle una mejor atención e informarle acerca de nuestros servicios, queremos
solicitarle su autorización para recolectar y tratar sus datos personales, ya que nos
complacería el poder continuar con la opción de comunicarnos con usted en forma
eficiente.
Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través
de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales.
Usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos
personales, hacer consultas y reclamos, y demás derechos indicados en el artículo 8°
de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo complementen o sustituya, a través
de estos medios:





Dirección oficinas: carrera 42 # 24 96
Correo electrónico: proteccióndedatos@alpujarra87.com.co
Teléfono: (574) 448 3269
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. A 5:00 p.m.

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las
siguientes finalidades:
 Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y
trabajadores, incluido el pago de obligaciones contractuales.
 Proveer los servicios requeridos por sus usuarios.
 Informar sobre nuevos servicios y/o sobre cambios en los mismos.
 Evaluar la calidad del servicio
 Enviar al correo físico, electrónico o a través de cualquier otro medio análogo y/o
digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o
promocional sobre los servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de
estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general,
llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o
publicitario adelantados por HERHUR S.A.S.
 Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral.
 Soportar procesos de auditoria interna o externa.
 Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos)
Se le informa a los Titulares que pueden consultar la Política de Tratamiento y
Procedimientos de Datos Personales de HERHUR S.A.S., que contiene nuestras
políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos
de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso,
consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos en la página web
www.alpujarra87.com.co Ver enlace

