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CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO WEB

1. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, se informa al
usuario que los datos consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos
responsabilidad de MERCAMIO S.A, siendo tratados con la finalidad de realizar marketing, prospección comercial,
Gestión de clientes, fidelización, gestión de facturación, histórico de relaciones comerciales, publicidad propia; de
aliados, proveedores y/o acreedores y hacerle partícipe de los eventos promocionales, de igual modo una
adecuada gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión económica
y contable, gestión fiscal, encuestas de opinión, venta a distancia, segmentación de mercados, envío de
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos, servicios e invitaciones a eventos, transmisión y/o
transferencia nacional e internacional de datos personales a terceros con los cuales MERCAMIO S.A tenga
alianzas estratégicas con fines Comerciales, Industriales, Financieros y/o de Servicios y a su vez para el
ofrecimiento de productos y servicios.

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos
que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.
La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta,
se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: retiros@mercamio.com. De igual manera, la misma
se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.mercamio.com.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los
datos, mediante escrito dirigido a MERCAMIO S.A, a la dirección de correo electrónico retiros@mercamio.com,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección CALLE 6
# 59 A - 30, CALI, VALLE DEL CAUCA.
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