
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

FLAG SOLUCIONES S.A.S.1, en calidad de Responsable de Tratamiento de datos 
personales, con arreglo de la regulación contenida dentro de la Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto 1377 de 2013, informa que: 
 
1. Los datos personales que actualmente reposan dentro de las bases de datos de 
FLAG SOLUCIONES S.A.S. serán sometidos a procesos físicos y automatizados, 
atendiendo a los medios por los cuales se realizó su recolección y serán tratados 
solo por el tiempo que sean estrictamente necesario para cumplir con la finalidad de 
captación de los mismos. 
 
2. El tratamiento que se les dé a los datos personales constitutivos de las bases de 
datos de FLAG SOLUCIONES S.A.S. obedecerá a las finalidades propias y que 
hayan motivado su recolección, las cuales, atendiendo a la calidad del titular de los 
mismos, puede ser consultadas en la Política de Tratamiento de la Información de 
FLAG SOLUCIONES S.A.S. En todo caso, FLAG SOLUCIONES S.A.S. se 
compromete a informar al titular de los datos personales, a más tardar al momento 
de su recolección, cuál será la finalidad específica a los que estos serán sometidos. 
 
3. FLAG SOLUCIONES S.A.S. reconoce los titulares de la información que reposa 
en sus bases de datos, los derechos a: conocer, actualizar y rectificar mis datos 
personales; solicitar prueba de la presente autorización; ser informado, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas relativas al tratamiento indebido 
de mis datos personales; revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión 
del dato cuando, mediante orden la de Superintendencia de Industria y Comercio, 
en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales; acceder en forma gratuita a sus datos personales que 
hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
4. FLAG SOLUCIONES S.A.S., en cumplimiento de la normatividad sobre la 
materia, ha adoptado su Política de Tratamiento de la Información, la cual puede 
ser consultada en por medio de un requerimiento escrito, dirigido al correo 
electrónico protecciondatos@flagsoluciones.com. 
 
El presente Aviso de Privacidad se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 14 del Decreto 1377 de 2013. 

																																																													
1	 Sociedad legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; identificada con el NIT 
811003463-2; cuyo domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, (Ant.), en la dirección Carrera 45 # 14-90 
y con número de contacto (4) 444 66 09. 
	


