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AVISO DE PRIVACIDAD

NACIONAL DE PRADOS ORNAMENTALES S.A.S. con NIT 900.439.864 - 7, Sociedad
domiciliada en el municipio de Bucaramanga, es responsable del tratamiento de los datos
personales que usted nos está permitiendo recolectar según la ley Ley 1581 de 2012, La
información que usted nos está suministrando Puede ser objeto de recolección, estudio,
organización, clasificación, divulgación, transferencia, almacenamiento, análisis y en general la
utilización y tratamiento por parte de NACIONAL DE PRADOS ORNAMENTALES S.A.S
directamente o a través de terceros, con el fin de dar cumplimiento al a relación contractual que
tiene con usted y con terceros, utilizarlos como prueba en procesos judiciales o administrativos,
realizar estadísticas internas, informarlo sobre noticias, eventos cambios en la empresa y
promociones, cumplir obligaciones tributarias y de registros comerciales y contables y en
general, todos los fines necesarios para el cumplimiento del objeto social y consignados en
nuestra política de datos durante y después de la vigencia de la relación contractual entre las
partes.
Le informamos que usted tiene derecho a consultar toda información suya que reposa en
nuestras bases de datos, así como modificarla, actualizarla, corregirla, suprimirla previa
solicitud. Usted no está obligado a proporcionarnos datos sensibles, es decir aquellos que
afectan su intimidad o puedan llegar a causa discriminación en su contra.
Más información sobre el tratamiento que se dará a esos datos, finalidades del tratamiento y
sus derechos como titular, entre otros, puede ser consultada en nuestras POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS SOBRE EL MANEJO Y PROTECCION DE DATOS que usted puede
obtener dirigiéndose a las instalaciones de nuestra sede de contacto, solicitándolas a
pqr@nacionaldeprados.com.
Para cualquier duda, comuníquese con nosotros:

Dirección: CALLE 34W 71-68 PROVINCIA DE SOTO 1 BODEGA 47 - BUCARAMANGA
Teléfono: (+57) (7) 6158864 – 6158865 – 6158866 - 6158867
Correo electrónico: www.nacionaldeprados.com

