
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  
PERSONALES 

 
La sociedad DUCON S.A.S., con NIT 800.014.574-9, constituida y  
existente conforme a las leyes de la República de Colombia y con domicilio en la ciudad 
de Sabaneta, en la Calle 78D Sur 47 G 42 con número  
telefónico 2889898 y correo electrónico mercadeo@ducon.com.co, está  
comprometida con la protección de los datos personales, a los cuales tiene acceso en virtud 
al desarrollo de su actividad y de su objeto social.  
 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
que adicionen, modifiquen o deroguen, comunicamos a todos los titulares de los 
Datos Personales este aviso de privacidad con el fin de informarles que DUCON S.A.S,  tiene 
creadas las Políticas de Tratamiento y Protección de datos personales con base en la 
información recogida de cada uno de ustedes, así como los  
procedimientos que permiten hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta,  
reclamación, actualización, rectificación y supresión de los datos, y/o la revocatoria  
de la autorización dada para el tratamiento de dichos datos. 

Los datos personales que usted suministre en virtud de la relación que tenga con DUCON 
S.A.S, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, 
físicas y administrativas aptas para impedir que terceros no autorizados tengan acceso a la 
misma. 

La Política puede ser consultada en la página web en el siguiente link  
http://ducon.com.co/pdf/politicas.pdf y en nuestras oficinas en la dirección: Calle 78D S 47G 
42 Sabaneta, Antioquia, Colombia. 

 

La información sobre datos personales será incluida en nuestra base de datos y 
será utilizada para el desarrollo de las relaciones comerciales entre DUCON S.A.S y los 
titulares de los datos  con las siguientes finalidades: 

- Enviar información relacionada con la actividad y el objeto social de DUCON S.A.S. tales 
como oferta de servicios y productos, proyectos, actividades, promociones, entre otros. 
- Efectuar la cotización y facturación de productos y servicios. Informar al cliente o titular 
respecto al estado de una orden de trabajo en curso;  
-  Solicitar información necesaria para instalar el producto conforme a las exigencias del 
cliente y del espacio.  
- Generar Información sobre trámites posteriores a la venta como garantías, quejas, 
reclamos y posventas.  
- Proporcionar Información comercial de interés relacionada con lanzamientos, campañas 
comerciales, descuentos, eventos y novedades 
-  Realizar las notificaciones que por ley o por políticas internas se deben generar;  

http://ducon.com.co/pdf/politicas.pdf


- Atender consultas, peticiones, solicitudes, acciones y reclamos, hechos por el titular de la 
información o por su representante facultado por ley. 
- Dar cumplimiento a obligaciones contractuales asumidas DUCON S.A.S. 
 
Es importante que tenga en cuenta que será facultativa de su parte la autorización para el 
tratamiento de datos sensibles así como la respuesta a preguntas que tengan dicho 
carácter.  
Nota: Los datos sensibles los define la ley como : “aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquello~ que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y 
los datos biométricos.”  


