
 

 

 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 COMMEDIOS S.A.S.  Representada Legalmente por su Gerente JOSEE IGNACIO 

ECHEVERRI, ubicada en la Carrera 43 a n 14 109 OFC 310, de Medellín, con correo 

electrónico commedios@commedios.com , teléfono:  054 4481253,  con el fin de prestarle 

una mejor atención e informarle acerca de nuestros productos, servicios, ofertas, 

promociones, alianzas, concursos, contenidos, así como los de nuestras sociedades 

vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos, 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.   

 

Para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, le manifestamos 

que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestras bases de datos, en 

cumplimiento de la Ley certificamos que los mecanismos a través de los cuales hacemos 

uso de sus datos personales son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios 

tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida 

el acceso indeseado por parte de terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la 

confidencialidad de los mismos.  

 

Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, tiene derecho a 

manifestarlo en forma expresa dirigiendo una comunicación escrita al correo 

commedios@commedios.com. 

 

Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus 

datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su 

corrección, actualización, supresión y/o negación del consentimiento, en los términos 

establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo 

electrónico commedios@commedios.com comunicándose al 054 4481253- en la Ciudad 

de Medellín, o ingresando a  www.sic,gov.co.  

 

La presente Política de Tratamiento de datos, entra en vigencia a partir del día 15 de 

Octubre de 2016, y el período de vigencia de la base de datos es de un año contado a 

partir de su inscripción, y estará publicada en nuestra página web 

WWW.COMMEDIOS.COM  

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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