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Atendiendo al requerimiento de la Circular Externa No. 02 del 03 de noviembre del 2015 emitida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, RENOVART SAS debe cumplir con el reporte de las bases de datos personales de nuestros clientes. 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección 
de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013, que la reglamentan parcialmente, solicitamos su autorización para el 
tratamiento de sus datos personales. 
 
Para efectos de esta autorización para el tratamiento de sus datos personales  el domicilio principal de RENOVART SAS es 
la CL 97 70C 95 TO 2  - 1003 en Bogotá D.C., Teléfono 3144046367 y  Correo electrónico: info@renovart.com.co 
 
La administración y tratamiento de la información personal tendrá las siguientes finalidades:  
 

• Cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y comerciales. 

• Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, empleados y colaboradores, incluida el 
pago de obligaciones contractuales. 

• Ofrecer los productos, servicios y/o beneficios que buscan satisfacer sus necesidades, los cuales pueden hacerse 
por medios físicos, a través de correos electrónicos, terminales móviles y/o otros mecanismos de comunicación 
integral.  

• Enviar información sobre ofertas relacionadas con los productos que ofrece LA EMPRESA. 

• Realizar estudios de mercado relacionados con los servicios y/o productos que ofrece LA EMPRESA. 

• Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, mediante el envío de información relevante, la toma de 
pedidos y evaluación de la calidad del servicio;  

• Enviar la información a entidades gubernamentales, públicas o privadas por solicitud expresa de las mismas o por 
exigencia legal.  

• Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre los cambios de los mismos. 

• Enviar y recibir mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente, proveedores, etc.  

• Registrar la información de Empleados y proveedores (activos e inactivos) en las bases de datos de LA 
EMPRESA, para el envío de información contractual, comercial y obligacional a que hubiere lugar.  

• Para la atención de Consultas, Peticiones, Quejas y Reclamos.  

• Registrar sus datos personales en los sistemas de información y en sus bases de datos comerciales y operativos.  
 
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a ejercer en 
cualquier momento la posibilidad de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales cuando 
así lo estime conveniente. 
 
Conozco que, RENOVART SAS dispone de una Política de Tratamiento de Datos Personales que se encuentra a mi 
disposición en el domicilio principal de la empresa y/o en la página web www.renovart.com.co, en la cual se puede 
conocer los derechos que le asisten a los titulares de datos personales y los mecanismos para ejercer los mismos.  
  
Autorizo a RENOVART SAS para tratar mi información de acuerdo con la política de tratamiento de datos, 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 de correo electrónico y/o página web de la compañía. 
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma libre, voluntaria y 
verídica 
 
 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo electrónico info@renovart.com.co 
 
 
Cordialmente, 
RENOVART SAS   
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