AVISO DE PRIVACIDAD
RED AGRÍCOLA COLOMBIA S.A.S.
Red Agrícola Colombia S.A.S., comprometida con el cumplimiento de la normativa colombiana para la protección
de datos personales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia,
la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 y demás normas que lo complementen o modifiquen,
garantiza a los titulares de los datos personales, la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de los datos personales que administra.
Red Agrícola realiza la recolección, almacenamiento y tratamiento de los datos personales con los siguientes
fines:
-

-

-

-

-

-

En desarrollo del objeto social, para la adecuada prestación de los servicios que Red Agrícola ofrece, se
recolecta, almacena y trata la información para la ejecución de los contratos celebrados con los clientes,
contratistas, trabajadores, proveedores, colaboradores, terceros, entre otros.
Desarrollar relaciones comerciales con terceros.
Contactar, por cualquier medio (correo electrónico, teléfono fijo, celular, chat, SMS, Whatsapp o dirección
registrada) con el fin de ofrecer los servicios de Red Agrícola o facilitar la ejecución en la prestación de los
servicios.
Realizar gestión del servicio y de los productos, a través de procesos de optimización y estadísticas, entre lo
cual, se encuentra realizar encuestas de satisfacción y/o cualquier otro que permita el adecuado ejercicio de
esta actividad.
Gestionar tareas de administración, gestión del servicio al cliente, mercadeo y/o facturación.
Red agrícola podrá entregar o enviar los datos personales a las empresas vinculadas, matrices, subsidiarias,
filiales y/o aliados comerciales siempre y cuando cuenten con las medidas de seguridad y finalidad descritos
en la Política de Tratamiento de Datos Personales y sean de exclusivo tratamiento histórico o estadístico.
Asimismo, podrá transmitirlos o transferirlos al exterior en siempre que se cumpla con estos mínimos.
Para fines publicitarios y de mercadeo, a través de cualquier medio de comunicación, información propia o
de aliados comerciales, para realizar estrategias de marketing de los servicios propios y/o de los productos
o servicios de los aliados comerciales.
Red Agrícola podrá efectuar reportes a las distintas autoridades administrativas, de control y vigilancia,
policiva o autoridades judiciales, entidades financieras, centrales de riesgo y/o compañías de seguros.
Hacer perfilamientos de bases de datos, generar perfiles básicos o demográficos con la información
suministrada por el titular.

El titular de los datos personales podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo de forma
gratuita
una
Consulta
y/o
Comunicación
en
este
sentido
al
correo
electrónico
administracion.colombia@redagricola.com y de manera personal en la Carrera 10 Nro. 96-25 oficina 612 de la
ciudad de Bogotá D.C., teléfono (1) 7022256.
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RED AGRÍCOLA COLOMBIA S.A.S.
901.322.607-0
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https://www.redagricola.com/co/

