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Con el fin de ofrecer y presentar nuestro portafolio de productos y servicios, entregar información comercial relacionada con
los mismos, atender las inquietudes o preguntas de las personas que visiten y accedan a nuestra página web y desarrollar
campañas publicitarias de nuestros productos a través de diversos medios de comunicación (incluyendo aquellas que se
registren), Redeban Multicolor S.A. (en adelante “Redeban”), como Responsable del Tratamiento, podrá solicitar datos
personales de los visitantes a nuestra página web o usuarios ya registrados o vinculados jurídica y comercialmente con
Redeban, que serán incorporados en bases de datos de Redeban, en cumplimiento de la normatividad vigente y las Políticas
para el Tratamiento de Información de nuestra empresa.

 

En este sentido, y en cumplimiento de la normatividad vigente, les manifestamos que, con el ingreso a la página web de
Redeban, y las diferentes plataformas o canales allí habilitados (tales como el acceso al Chat en Línea y al Sistema de Atención
a Comercios, entre otros), como único titular de sus datos personales, usted nos está autorizando para realizar el tratamiento
de sus datos personales que nos proporcione voluntariamente para prestarle los servicios habilitados u ofrecidos a través de
la página, los cuales serán objeto de tratamiento exclusivamente para las finalidades descritas anteriormente, manifestándole
que los mismos serán tratados de forma estrictamente privada y confidencial por nuestros funcionarios, asesores,
dependientes y terceros encargados, en los términos de la normatividad vigente.

 

En Redeban estamos comprometidos con salvaguardar la privacidad de sus datos personales, y por ese motivo, los invitamos a
leer y conocer nuestras Políticas para el Tratamiento de Información disponibles en el siguiente enlace:
www.rbmcolombia.com; recordándole en todo momento que, como titular de la información, usted podrá ejercer los derechos
consagrados en la normatividad vigente, en especial los derechos previstos por la Ley 1581 de 2012, concretamente pero sin
limitarse a los descritos en el Artículo 8 (acceso, rectificación, actualización y supresión), y todas aquellas normas que la
reglamenten, adicionen o complementen.

 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los
fines establecidos en este aviso de privacidad, Redeban adoptará las medidas administrativas y tecnológicas necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos recolectados.

 

Por último, si usted considera que sus datos personales contenidos en un sistema de información, o en una base de datos de
Redeban, debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes contenidos en la normatividad vigente, podrán presentar un reclamo o solicitud ante Redeban,
remitiéndola en una primera instancia a través de los canales dispuestos para tal fin:

Correo electrónico:     protecciondatos@rbm.com.co  

Dirección principal:     Carrera 20 No 33-15 Bogotá D.C., Colombia

 

Redeban atenderá y dará respuesta a los reclamos o solicitudes en los plazos y términos establecidos para el efecto por la
legislación vigente. Sin perjuicio de lo anterior, y en el evento que no haya sido atendida su solicitud o reclamo por parte de
Redeban, podrá en todo caso acudir posteriormente en una segunda instancia, ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (www.sic.gov.co). En dicho evento, para la presentación del reclamo ante la Superintendencia de Industria y
Comercio se tomará en consideración la naturaleza de la información, siendo procedente cuando dicha información: (i) no
tenga el carácter de información pública o se trate de un dato público, y (ii) Redeban esté en violación de los principios
aplicables para la información pública o del dato público.

 

IMPORTANTE: MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

Este aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado por Redeban, como parte del esfuerzo por cumplir con las
obligaciones legales establecidas, los decretos, reglamentarios y demás normas que complementen. Dichas modificaciones le
serán informadas mediante una publicación en nuestro portal de internet: www.rbmcolombia.com dentro de los cinco (5)
días hábiles anteriores a la modificación o actualización realizada.
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