AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones
en virtud de los cuales Franco & Abogados Asociados S.A.S., identificado con NIT. 900707.744-1 y con domicilio principal en la Calle 75 No. 13-51 en la ciudad de Bogotá,
realizará el tratamiento de sus datos personales.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS DATOS
Franco & Abogados Asociados S.A.S. recolectará, almacenará y usará la información
personal para las siguientes finalidades:
a. Realizar invitaciones a próximos eventos y ofrecer nuevos productos y servicios
propios o de sus patrocinadores.
b. Cumplir con los procesos internos de Franco y Abogados Asociados S.A.S en
materia de administración de proveedores y contratistas.
c. Controlar y prevenir el fraude y de lavado de activos, incluyendo pero sin limitarse a
la consulta en listas restrictivas, y toda la información necesaria requerida para el
SARLAFT.
d. Mantener y procesar por computadora u otros medios, cualquier tipo de información
relacionada con el negocio del cliente con el fin de brindar los servicios y productos
pertinentes.
2. DERECHOS DEL TITULAR
De acuerdo con la ley los Titulares de datos personales tienen los siguientes derechos:
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
c. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un
deber legal o contractual que impida eliminarlos.
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.
3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO.
El titular del dato puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se
encuentra publicada en la página web: www.francoabogados.com.co, o haciendo clic en el
siguiente enlace: Política de Tratamiento de datos.
www.francoabogados.com.co
Calle 75 No. 13 – 51 Of. 408, Bogotá.

4. DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Página web: https://www.francoabogados.com.co
Teléfono: En Bogotá́ (+57-1) 703 56 33
Correo electrónico: secretaria@francoabogados.com.co
Correspondencia: Calle 75 # 13 – 51 Oficina 408 en la ciudad de Bogotá́ D.C.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de
2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, la política interna de manejo de la información implementada por Franco &
Abogados Asociados S.A.S. y las demás normas concordantes a través de las cuales se
establecen disposiciones generales en materia de habeas data y se regula el tratamiento de la
información que contenga datos personales, me permito declarar de manera expresa que he
otorgado mi consentimiento a Franco & Abogados Asociados S.A.S. para que trate mi
información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales
dispuesta por la sociedad en los medios electrónicos ya indicados en el Aviso de Privacidad
y que tuve la oportunidad de conocer antes de recolectar mis datos personales.
Der igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el
ordenamiento legal y la jurisprudencia conceden al titular de los datos personales y que
incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar
y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este
derecho se podrá́ ejercer, 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; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del
tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii)
ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección
de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales, (vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
En el mismo sentido tengo conocimiento que estos derechos podrán ejercerse a través de los
canales o medios dispuestos por Franco & Abogados Asociados S.A.S. para la atención al
público: la línea de atención nacional (+57-1) 703 56 33 y el correo electrónico
secretaria@francoabogados.com.co., y que es a través de estos canales que serán atendidos
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los requerimientos relacionados con el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de
los derechos mencionados en esta autorización.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de
entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

ACEPTO
.
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