TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES POR SUPER PAGOS S.A.S.
SUPER PAGOS S.A.S., con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus
datos personales y de acuerdo con el Régimen General de Protección de Datos
Personales colombiano reglamentado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013, el cual regula el derecho que tienen las personas de conocer, actualizar,
rectificar y suprimir sus datos personales cuando sean objeto de tratamiento por
personas naturales o jurídicas en sus bases de datos. Asimismo, solicita su
autorización para que, de manera libre, expresa, previa, voluntaria y debidamente
informada, permita al personal de SUPER PAGOS S.A.S., recolectar, almacenar,
actualizar, usar, circular, compilar, suprimir, intercambiar, dar tratamiento y disponer
de sus datos personales que hayan sido objeto de captación en nuestras bases de
datos.
Le comunicamos que SUPER PAGOS S.A.S., cuenta con una Política de
Tratamiento de Datos Personales en el cual se establecen los lineamientos para
tratar sus datos, la cual se encuentra publicada en la página
web: www.superpagos.com
Asimismo, la información será usada para el desarrollo de actividades relacionadas
con el o los servicios prestados por la empresa o por terceros, en donde se
contemplan, entre otros, hacer invitación a eventos, lanzamientos de nuevos
productos, convenciones, ferias, envío de publicidad, envío de comunicados de
interés, promociones especiales para clientes, actualización en temas,
capacitaciones y promociones de crédito. Realizar posibles encuestas de
satisfacción, contacto directo con el cliente para seguimiento a satisfacción de la
compra.

Si su deseo es conocer, corregir, actualizar, rectificar, suprimir, realizar comentarios
u observaciones sobre el uso de sus datos personales, lo invitamos a consultar la
Política de Tratamiento de Datos Personales de SUPER PAGOS S.A.S., y así
informarse del procedimiento a realizar para enviar su solicitud, o comuníquese con
nosotros a: SUPER PAGOS S.A.S. ubicado en la Carrera 7 N°. 19 - 48 Piso 6,
Pereira, Risaralda, Colombia. PBX: (+57) 317 230 9003 o al correo electrónico:
datospersonales@superpagos.com
SUPER PAGOS S.A.S., de acuerdo con lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012
y el Decreto 1377 de 2013, queda autorizada de manera expresa para ser la
responsable de tratar sus datos personales. Sin embargo, usted podrá revocar la
presente autorización cuando lo estime conveniente.

