ANEXO No. 1 (Artículo 10 del Manual de tratamiento de datos)
Protección de sus Datos
Apreciado cliente, proveedor y colaborador
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las disposiciones
generales para la protección de datos personales” nos permitimos poner en su conocimiento
que la sociedad DIDECOR DISEÑO Y DECORACIONES LTDA., es responsable del manejo de
base de datos y cuenta con los datos personales que fueron solicitados en la ejecución de
contratos suscritos con la entidad que usted representa o en la cual labora o con usted como
persona natural. Esta información es utilizada internamente para la elaboración de la factura de
venta, firma, ejecución y administración de contratos laborales, civiles, contractuales y en
general para el desarrollo del objeto social de la compañía, por lo cual queremos continuar con
la opción de comunicarnos con usted en forma eficiente y brindarle la garantía apropiada de los
productos vendidos o instalados por nosotros. Por lo tanto, para proceder de esta manera, y dar
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, le manifestamos
que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestra base de datos del programa
contable, como cliente, proveedor o colaborador.
Los derechos que le asisten a los clientes, proveedores y colaboradores titulares de datos
personales son: conocer, actualizar, rectificar, solicitar la supresión de sus datos personales y
solicitar prueba del otorgamiento de la autorización. Para ejercer estos derechos, les
informamos
que
pueden
dirigir
su
solicitud
a
los
siguientes
correos: gerenciadidecor@hotmail.com y didecor@hotmail.com
A partir de la fecha, los titulares de los datos personales tendrán un término de treinta (30) días
hábiles para ratificar la autorización del tratamiento de los datos o en su defecto, solicitar la
supresión de los mismos enviando un correo electrónico a los correos antes indicados
comunicando su decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
Reglamentario 1377 de 2013.

ANEXO No. 2 (Artículo 21 del Manual de tratamiento de datos)
¿Cómo acceder, rectificar y actualizar sus datos personales o solicitar la
supresión de los mismos?
Apreciado cliente, proveedor y colaborador
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales y a los detalles de los mismos, así mismo
como a rectificarlos actualizarlos en caso de ser inexactos o a solicitar su eliminación cuando
considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su
obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para ejercer el referido derecho debe tener en cuenta lo siguiente:


La dependencia encargada de los asuntos vinculados a la protección de datos es la
señalada en el Artículo 21 de manual de protección de datos, la cual se encuentra
ubicada en la Cr. 62 No. 5 A 90 en el Barrio la Pradera, Localidad de Puente Aranda,
en Bogotá, D.C.



Nuestro centro de atención al clientes ésta ubicado en la Cr. 62 No. 5 A 90 Barrio la
Pradera, Localidad de Puente Aranda, Bogotá, D.C., PBX: 57-1-4145430 y en la página
WEB www.didecor.com.co, correo electrónico gerenciadidecor@hotmail.com

