AVISO DE PRIVACIDAD
DELUXE TRAVEL S.A.S sociedad legalmente constituida, domiciliada en la ciudad de MEDELLÍN,
identificada con NIT 900.196.906-3 , ubicada en la CALLE 10 A 34-11, OFICINA 4015, correo
electrónico olga@deluxetravel.com.co en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, actuando como responsable del tratamiento de datos
personales, da a conocer por medio del presente aviso que cuenta con las políticas, directrices,
lineamientos para el tratamiento de los datos personales que en el ejercicio de sus actividades han
sido recolectados, almacenados en sus bases de datos y usados bajo las estrictas medidas de
seguridad, salvaguardando la integridad de sus titulares.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros, direcciones, teléfonos, y correos
electrónicos almacenados con el fin de realizar nuestra gestión administrativa, marketing y
prospección comercial.
Como titular de los datos usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir dicha
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento
de datos personales. Este derecho se podrá ejercer en cualquier momento, entre otros frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; adicionalmente usted tiene derecho a
solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento y a ser informado por
DELUXE TRAVEL S.A.S previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos personales;
adicionalmente la ley 1581 de 2012 lo faculta para revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales.
Si usted desea ejercer cualquiera de estos derechos puede comunicarse con nosotros en cualquier
momento a través de los siguientes canales: físicamente en la dirección CALLE 10 A 34-11, OFICINA
4015 MEDELLÍN o al correo electrónico olga@deluxetravel.com.co. Si pasados 30 días a la publicación
del presente aviso usted no ha solicitado la supresión de sus datos consideraremos autorizado el
tratamiento de dichos datos conforme el numeral 4 artículo 10 del decreto 1377 de 2013.
Para más información consulte la Política de Tratamiento de Información en nuestra página web
https://www.deluxetravel.com.co/

