AVISO DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
F2X S.A.S
F2X S.A.S, en calidad de Responsable de Tratamiento de datos personales, con
arreglo de la regulación contenida dentro de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013, informa que:
1. Los datos personales que actualmente reposan dentro de las bases de datos de
F2X S.A.S, serán sometidos a procesos de tratamiento tanto físicos como digitales.
2. El tratamiento que les dé a los datos personales constitutivos de las bases de
datos de F2X S.A.S obedecerá a las siguientes finalidades:
Gestión de medios de comunicación social y/o contenido editorial; Concesión y
gestión de permisos, licencias y autorizaciones; Procedimientos administrativos;
Fidelización de clientes; Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de
atención, exclusiones; Gestión contable, fiscal y administrativa de clientes, de
cobros y pagos, de facturación, proveedores; realizar históricos de relaciones
comerciales; elaboración de publicidad y prospección comercial; encuestas de
opinión; publicidad propia; segmentación de mercados; venta a distancia; control de
horario; Gestión de nómina, de personal; de trabajo temporal; pago de prestaciones
sociales; y promoción y gestión de empleo y selección del personal de personal.
3. F2X S.A.S, reconoce los titulares de la información que reposa en sus bases de
datos, los derechos a: conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; solicitar
prueba de la presente autorización; ser informado, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas relativas al tratamiento indebido de mis datos
personales; revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión del dato
cuando, mediante orden la de Superintendencia de Industria y Comercio, en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales; acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
4. F2X S.A.S en cumplimiento de la normatividad sobre la materia, ha adoptado su
Política de Tratamiento de Datos Personales.
El presente Aviso de Privacidad se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 14 del Decreto 1377 de 2013.

