Política Tratamiento de Datos Knauf Distribuidora SAS
KNAUF Distribuidora , en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1121 de
2006, respetuosamente le informa que, de conformidad con nuestras políticas comerciales y de
mercadeo, su información personal o la de su empresa (que comprende nombre, teléfono, dirección,
correo electrónico, cargo, empresa y datos del giro ordinario de su negocio), la cual fue obtenida a
través de los distintos canales de contacto (llamadas telefónicas, medios electrónicos, medios de
comunicación públicos, contratos y relacionamiento directo con usted) hacen parte de nuestra base
de datos y son utilizados para:

Proveer adecuadamente los servicios y/o productos
contratados con KNAUF Distribuidora.

Almacenar información técnica para el perfilamiento de
cada usuario en los servicios y/o productos contratados
con Knauf Distribuidora.

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros
clientes.

Compartir, transferir y transmitir sus datos personales de
contacto a terceros que pueden estar en Colombia o en
otros países para los fines relacionados con la operación
y/o comercialización de productos o servicios ofrecidos
por Knauf Distribuidora.

Gestionar trámites (PQR)

Consolidar los datos necesarios para la ejecución del
proceso de contratación de nuevos aspirantes de cargos
requeridos dentro de la organización.

Informar sobre el estado de los servicios y/o productos.

Almacenar y tratar datos biométricos y de video de
vigilancia para salvaguardar las instalaciones fisicas de la
organización

Utilizar videos o imágenes captadas en los eventos donde
participa la organización para campañas comerciales y
soporte de actividades ante terceros.

Recopilar los datos requeridos para realizar actividades de
bienestar social.

La información y datos personales suministrados a KNAUF Distribuidora serán capturados para
consultar, almacenar, procesar, reportar, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, compartir,
enviar, modificar, utilizar, eliminar, ofrecer, transferir, transmitir, suministrar, grabar, conservar y
disponer de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en las leyes según sean aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del decreto 1377 de 2013, KNAUF Distribuidora
queda autorizado de manera expresa e inequívoca para administrar y verificar toda la información
captada a no ser que usted manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por
escrito dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción de esta comunicación, a la
dirección Calle 90 # 19 – 41 oficina 403, Bogotá o a la cuenta de correo electrónico
proteccion.datos@knauf.com.co ; KNAUF Distribuidora continuará utilizando los datos captados
para los casos en los que tiene autorización y los cuales se ha empleado con fines legítimos como
lo enmarca la ley 1581 del 2012 y la Ley 1121 de 2006. En cumplimiento a la normatividad
anteriormente citada, como responsables del tratamiento de sus datos personales, queremos
garantizarle total confidencialidad de su información

