
COMUNICADO:
AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A todos los suscriptores de nuestra base de datos en Colombia
(Julio 31 de 2013)

Novatec Fluid  System S.A.  cuenta con una base de datos de sus clientes actuales y
potenciales. Esta base de datos es utilizada específicamente para el envío de información
comercial  relacionada  con  nuestra  actividad  y  empresa,  involucrando  acciones  de
mercadeo y publicidad que pueden incluir la investigación, la evaluación, la realización de
concursos y eventos y cualquier otra actividad promocional que pueda utilizarse a través
del correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, o a través de cualquier medio
análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer. Novatec Fluid System S.A.
se compromete con usted a que sus datos serán confidenciales y no se se revelarán,
compartirán o venderán a otras empresas.

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 en Colombia, entró
en vigencia el  Régimen General  de Protección de Datos Personales.  Con este usted
puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus
datos  personales  en  cualquier  momento,  por  lo  cual  en  todos  nuestros  comunicados
masivos siempre ha existido y existirá la opción de actualizar o desuscribir sus datos de
nuestra  lista,  o  puede  hacer  la  solicitud  directamente  a  nuestro  correo
mercadeo@novatecfs.com.

En los términos dispuestos por  el  artículo  10 del  decreto 1377 de 2013,  Novatec FS
quedará autorizado de manera expresa para mantener y manejar su información personal,
a  no  ser  que usted manifieste  lo  contrario  de  forma directa,  expresa,  inequívoca por
cualquiera de los canales anteriormente mencionados.

Si está interesado(a) en conocer más sobre la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, favor dar clic aquí: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 

Atentamente,

División Mercadeo
Novatec Fluid System S.A.
NIT. 830.122.327-8
Cali: (57-2) 4184006
Bogotá: (57-1) 7432303
mercadeo@novatecfs.co
www.novatecfs.com
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