AVISO DE PRIVACIDAD
CORREO ELECTRÓNICO EMPRESARIAL

En ODINSA S.A. sabemos que sus datos personales son importantes y por esto
queremos proteger su privacidad. En esa medida en cumplimiento del Régimen
General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos
reglamentarios; la sociedad identificada con NIT. 800.169.499-1 y dirección electrónica
www.odinsa.com en calidad de RESPONSABLE, remite la información contenida en
este mensaje de datos por considerar que es de su interés.
La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y solo puede ser
utilizada por la persona y/o empresa a la que está dirigida. Si por error recibe este
correo, por favor solicitamos reenviarlo al remitente de ODINSA S.A. y/o borrar el
correo inmediatamente. Esta información es propiedad de ODINSA S.A. y su retención,
difusión, distribución o copia por persona diferente a quien estaba dirigido
originalmente el correo, es prohibida y sancionada por la ley.
En caso de no estar interesado en continuar recibiendo información a través de este
medio y/o no ha recibido este mensaje en razón de sus labores profesionales o por
razones institucionales; podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos por
medio del envío de una comunicación a las siguientes direcciones: Carrera 43ª
No. 1ª sur - 143 torre norte piso 5 de la ciudad de Medellín y en la Carrera 14 No
93A-30 de la ciudad de Bogotá o por medio de un correo electrónico a
protecciondedatos@odinsa.com. Una vez recibida y procesada su solicitud por parte
de ODINSA S.A. se eliminará su información de contacto de nuestra base de datos y
en tal caso no volveremos a remitir ninguna información relacionada con la sociedad.
Así mismo podrá adelantar cualquier Consulta, Queja o Reclamo en relación al
tratamiento de sus datos personales en los canales de atención ya indicados.
Como titular de la información, tiene los derechos a conocer, actualizar, y rectificar sus
datos personales; solicitar la revocación de la autorización y/o solicitar la supresión del
dato cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y
garantías constitucionales y legales; y acceder en forma gratuita a sus datos
personales objeto de Tratamiento.
Para más información sobre nuestra Política de Tratamiento de datos personales
puede dirigirse a la página en internet www.odinsa.com.
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