POLÍTICA PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
COMPAÑÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES LTDA
En la Compañía Nacional de Comunicaciones, - CNC LTDA, en cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos Personales y su decreto reglamentario (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de
2013), estamos comprometidos con la protección de los datos de Afiliados, Anunciantes,
Proveedores y en general de toda persona natural o jurídica con la que tenga o haya tenido algún
vínculo comercial, civil, laboral, legal o social con el sector agrícola y pecuario, con los cuales
tenemos relación en desarrollo de nuestro objeto social.
Somos una entidad de carácter privado con domicilio en la Calle 25D # 80C -87 Int. 2 Modelia,
Bogotá.
Teléfono
(57
1)
4124840
en
Bogotá
–
Colombia.
Email:
lmalvarado@agriculturayganaderia.com
La información que ha sido suministrada a CNC LTDA, podrá ser recaudada, archivada o procesada,
según los términos de la Política de Tratamiento de Información. Sus datos serán incluidos en
nuestra base de datos y utilizados para informar sobre nuestras actividades y servicios
informativos, a través de correo electrónico.
Si algún titular desea realizar consultas, solicitudes, reclamos o afines relacionados con sus datos,
puede acceder a ellos en cualquier momento por vía electrónica, a través del correo:
lmalvarado@agriculturayganaderia.com en donde se direccionará la solicitud como sea
pertinente para responderla.
Escribir en el Asunto: “Solicitud Datos Personales” y describir detalladamente la petición en el
contenido del correo.
La consulta será atendida en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de
la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho
término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes, al vencimiento del primer término.
Quien en ejercicio de cualquier actividad suministre información o datos personales a CNC LTDA
podrá acceder a ella para conocerla, actualizarla, rectificarla o suprimirla cuando lo desee.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, si transcurridos treinta
(30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación, CNC LTDA no
recibe ninguna solicitud de supresión de sus datos personales, podrá seguir haciendo uso de ellos
sin perjuicio que el titular de los datos pueda ejercer posteriormente éste y los demás derechos
contemplados por la Ley.
CNC LTDA – Calle 25 D # 80C -87 Int. 2 Modelia, Bogotá – Colombia
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Autorización de Tratamientos de Datos Personales
He sido informado que Compañía Nacional de Comunicaciones Ltda, sociedad identificada con el
Nit. 830.046.595-1, en adelante CNC LTDA, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis
datos
personales
y
ha
puesto
a
mi
disposición
el
correo
electrónico
lmalvarado@agriculturayganaderia.com , disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.,
para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el
ejercicio de mis derechos como Titular de datos personales.
Mis datos personales serán tratados para los siguientes fines: 1) para expandir ofertas de
comercialización y para publicar productos y servicios que podrían ser de su interés; 2) para
personalizar y mejorar nuestros productos y servicios; y 3) para fines de uso estadístico de la
Compañía.
Mis derechos como titular de datos personales son los previstos en la Constitución, la ley 1581 de
2012, el Decreto 1377 de 2013 y en la Política de Protección de Datos de la Compañía.
Especialmente se me ha informado que mis derechos son, entre otros, el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
Me ha sido informado y entiendo cuáles son los mecanismos dispuestos por la Compañía para
ejercer mis derechos como titular de datos personales.
He sido informado que es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas
sobre datos sensibles o datos de menores de edad, y que éstos últimos serán tratados respetando
sus derechos fundamentales e intereses superiores.
Otorgo mi consentimiento a CNC LTDA para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política
de Tratamiento de Datos Personales disponible en http://www.agriculturayganaderia.com y por
tanto me comprometo a leer la mencionada política.
Autorizo a CNC LTDA a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas,
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o
productos, dando aviso previo por medio del correo electrónico.
Titular de los Datos
Nombre o Razón Social: __________________________________________________________
Identificación (cedula o nit) No. ________________________ Teléfono: __________________
Dirección: _____________________________________ Ciudad: ________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
FIRMA_________________________________________________
NOTA: Diligenciar y remitir por correo físico a la Calle 25D # 80C -87 Int.2 Modelia. Bogotá, o al correo electrónico
lmalvarado@agriculturayganaderia.com

