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AVISO DE PRIVACIDAD LEMUR 700 S.A.
LEMUR 700 S.A., en desarrollo de su objeto social, ha almacenado y recolectado datos personales, por
tal motivo atendiendo a lo consagrado en la ley estatutaria 1581 del año 2012, el decreto 1377 del año
2013 y el decreto 1074 del año 2015, se permite informar a sus Clientes, Proveedores, Empleados y
Terceros en general, sobre el tratamiento dado a sus datos personales.

En razón a la citada Ley, LEMUR 700 S.A. como responsable del tratamiento de Datos Personales,
solicita a los titulares de los datos, la autorización de manera expresa, libre y voluntaria para el
tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la normatividad vigente y para los fines
expresados en su Política y en general, para el desarrollo de las funciones propias de la empresa.
Los derechos que le asisten como titular de la información son: conocer, actualizar, rectificar y
solicitar la supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser
informado sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo
dispuesto en las normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de
forma gratuita los datos personales previamente autorizados.
Si Usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras
bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente aviso a la dirección Calle 72 64C 54 en Medellín o al correo
servicio.cliente@lemur700.com si decide no hacerlo, vencido el referido plazo, consideraremos
autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste
al titular de información en cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos
personales, o solicitar su supresión o rectificación de los mismos.
Para más información por favor consulte la Política contenida en el MANUAL DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS SOBRE TRATAMIETO DE DATOS PERSONALES DE LEMUR 700 S.A. disponible
en la página web de la empresa www.lemur700.com.

Medellín, 1 de Mayo de 2017.

