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Aviso de Privacidad 
 
 
La empresa Administración Documental del Cauca S.A.S., con domicilio en el Parque 
Industrial, Parque logístico del Cauca, Bodegas 7 y 8 en la ciudad de Popayán - Cauca, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección; tendrá presente, en todo momento, que los datos personales son propiedad de 
los Titulares a los que se refieren y que solo ellos pueden decidir sobre los mismos. En este 
sentido, hace uso de ello sólo para aquellas finalidades que se encuentra facultado en la 
Política de Protección de Datos Personales y respetando en todo caso las disposiciones de 
la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y demás normas que la 
modifiquen, aclaren y/o adicionen.  
 
Para las finalidades antes mencionadas, se requiere obtener entre otros, los datos 
personales relacionados con información de contacto, nombres, ocupación, tipo y número 
de identificación, teléfono celular y local, dirección de domicilio, correo electrónico, actividad 
económica, información financiera y tributaria, incluida información de cuenta bancaria y 
consulta de información en listas restrictivas, será tratada conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente y las finalidades que aplican al tratamiento de su información personal.  
 
Para ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
así como de oponerse al tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin 
haya otorgado, y presentar reclamos ante el Responsable o iniciar quejas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio lo podrá realizar a través de los procedimientos 
implementados.  
 
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, incluidos en la Política de 
Protección de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, por 
favor visitar nuestra página web www.adccauca.com.co. 
 
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la 
protección de datos personales se puede poner en contacto con el área de Protección de 
Datos Personales a través del correo electrónico protecciondedatos@adccauca.com.co o 
en su sede cuyo domicilio es Parque Industrial, Parque logístico del Cauca, Bodegas 7 y 8, 
Popayán – Cauca. 
 
Así mismo le informamos que bajo el presente documento autoriza que sus datos 
personales puedan ser transferidos o transmitidos a terceros, cuya gestión garantice el 
correcto funcionamiento de la operación del responsable, así se encuentren en países 
diferentes a Colombia, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos adecuados 
sobre protección de datos personales establecidos por la ley colombiana para su 
tratamiento. 
 
El envío voluntario de su información a través de este formulario constituye para la empresa 
una manifestación inequívoca, la cual no admite duda o equivocación, y que nos 
permite concluir de forma razonable que usted otorgó su AUTORIZACIÓN previa, expresa 
e informada y consentimiento explícito para el tratamiento de los datos personales. 
 

o He leído y acepto los términos del presente Aviso de Privacidad. 

http://www.adccauca.com.co/
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