PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. se permite informar que:
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de
2013, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, PRODUCTOS
NATURALES DE LA SABANA S.A manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos han sido recopilados para el
desarrollo del diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social, en aplicación directa de las disposiciones legales
y los propósitos dispuestos en nuestra política de Tratamiento de Datos Personales, que puede ser consultada a través de la página
www.alqueria.com.co. El uso y manejo de los mismos, se efectuará bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales
está el respeto al debido proceso y a la protección de la información. Los datos registrados en nuestras bases de datos son entre otros:
Nombres completos, documentos de identificación, dirección de residencia, teléfonos de contacto y correo electrónico. En todo caso en
cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos consagrados en la Ley 1581 de
2015 y enunciados en nuestra política de Tratamiento de datos personales.
Con el fin de ejercer los derecho que le asisten como Titular de los datos personales objeto de tratamiento, hemos dispuesto la dirección
de correo electrónico protecciondatospersonales@alqueria.com.co, la línea telefónica en Bogotá la línea telefónica en Bogotá 411 9200
y a nivel nacional la línea 01 8000 110 000; y demás canales de atención señalados en nuestra política de Tratamiento de Datos
Personales, donde podrá tramitar sus solicitudes , quejas o reclamos, las cual deberán contener como mínimo el nombre y apellido
completo del titular del dato personal o quien ejerza su representación, tipo de relación con PRODUCTOS NATURALES DE LA
SABANA S.A, número de documento y descripción de la solicitud.
Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información en el link adjunto a esta página.

