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AVISO DE PRIVACIDAD  

AXIONLOG SAS sociedad mercantil identificada con NIT No. 900.354.036-9, 

domiciliada en la Autopista Medellín KM 6 parque empresarial Siberia Etapa 4, en 

Tenjo (Cundinamarca)., para el adecuado desarrollo de sus actividades 

comerciales, así como para fortalecer sus relaciones con terceros, solicita, 
recolecta, almacena, utiliza, circula y suprime datos de carácter personal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, AXIONLOG SAS. actúa como responsable del 

tratamiento de datos personales correspondientes a personas naturales con las 

cuales tiene o ha tenido algún tipo de vínculo. Cuando AXIONLOG SAS. actúa 

como encargada del tratamiento de datos personales, debe cumplir los 

lineamientos que le sean comunicados, mediante documento escrito, por el 

responsable del tratamiento de los mismos. 

Finalidad del tratamiento: 

 

AXIONLOG SAS. dando cumplimiento a lo previsto por la Ley 1581 de 2012 (Ley 

de protección de datos personales y demás normas que la modifiquen, adicionen, 

complementen o desarrollen) y el Decreto 1377 de 2013,  informa que los datos 

personales (nombre, datos de contacto y datos demográficos) han sido 

recolectados y conservados dentro de nuestra base de datos, cuyo uso se 

encuentra destinado a:  

 

•Establecer y mantener una constante comunicación con clientes, colaboradores, 

proveedores, usuarios y otros interesados 

•Generar informes de cartera, proveedores.  

 Gestionar las relaciones laborales con sus colaboradores. 

•Reporte de información a entes gubernamentales, fondos de pensiones y 

cesantías, casa matriz, filiales y subsidiarias.  

 

Derechos de los titulares:  

 

AXIONLOG SAS garantiza al Titular de los datos personales los siguientes 

derechos:  

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente  a Axionlog SAS, en 

su condición de Responsable del Tratamiento. 

 b) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

 c) Ser informado del uso dado a sus datos personales.  

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 

Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento Axionlog S.A.S. ha 

incurrido en conductas contrarias a ley 1581 de 2012 y a la Constitución.  

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento.  

Haciendo click en el siguiente link, usted podrá consultar la Política de 

Tratamiento Ley de Protección de Datos Personales de AXIONLOG SAS.  

http://www.axionlog.com/default.aspx
https://web.certicamara.com/politicas-de-privacidad/politica-de-proteccion-de-datos/
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Manifiesto que he leído el presente aviso de privacidad y que he tenido acceso a 

las políticas de protección de datos contenidas en el Manual de Políticas y 

Procedimientos de Protección de Datos Personales. Con lo anterior autorizo de 

manera previa, explícita e inequívoca a AXIONLOG para el tratamiento de los 

datos suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, 

contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de 

la información, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, 

confiable, veraz, exacta y verídica. 

AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES 
 

Nombre:                      No. documento  

Dirección                    Teléfono 

Correo electrónico:                     Fecha:   

          

Firma del Titular:              

 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos personales, firme en la 

siguiente casilla: Notificado:  

Para cualquier consulta o información adicional, no dude en contactarnos a través 

de la línea telefónica 2912089, o en el correo electrónico 

DatosPersonales.Colombia@axionlog.com. 

 

8 de junio de 2017 
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