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RAMONERRE S.A. con NIT 800.216.125, responsable del tratamiento de los datos personales
suministrados por sus clientes, colaboradores, proveedores, terceros y otros interesados, de
conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 del 2013 y en cumplimiento a la ley 1581 de 2012,
solicita la autorización de dichos titulares para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y
debidamente informada, le permita al proceso de Mercadeo y Ventas y demás procesos de
RAMONERRE S.A., almacenar, usar, procesar, compilar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los
datos que han sido suministrados y que se han incorporado en nuestra base de datos. Esta información
será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de RAMONERRE S.A., como fabricante y
comercializador de equipos y prestador de servicios.
La recolección y tratamiento de la información tiene como finalidad, efectuar las gestiones pertinentes
para el desarrollo del objeto social de la compañía, actividades de mercadeo y ventas de los productos
y servicios ofrecidos por RAMONERRE S.A., gestionar trámites y documentación con los terceros y en
general para conservar un adecuado canal de comunicación y contacto con clientes, proveedores,
empleados, socios y demás partes interesadas, de las cuales se obtengan datos de contacto.
Los datos personales de las partes interesadas, no serán comunicados a terceros sin previa autorización,
salvo en caso que sean requeridos por autoridades competentes.
Los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos a autorizar, conocer, actualizar,
rectificar, suprimir la información suministrada o revocar la autorización otorgada, mediante el envío
de una comunicación escrita a las oficinas ubicadas en la Calle 15 # 5-43 de Funza - Cundinamarca, o al
correo electrónico, administracion@ramonerre.com.
El titular de la información declara haber sido informado de las condiciones sobre la protección de
datos, aceptando el tratamiento de los mismos por parte de RAMONERRE S.A., para las finalidades
indicadas en esta política.
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir de enero 2 de 2,019.
Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales, tendrán una vigencia igual al tiempo
en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en esta política. Una vez se
cumplan esas finalidades y siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su
información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos.

