AVISO DE PRIVACIDAD
CEMENTOS NACIONALES S.A. en lo sucesivo CEMNAL S.A. en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012,
su decreto reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de protección de datos le informa que los
datos personales suministrados por usted en virtud de las relaciones comerciales, laborales y
contractuales que realice con CEMNAL S.A. serán tratados con las medidas de seguridad que nuestra
política determina y la ley consagra para evitar que terceros no autorizados accedan a los mismos.
CEMNAL S.A podrá hacer uso de sus datos personales para: a) Ejecutar la relación contractual
existente con sus clientes, proveedores y trabajadores, incluida el pago de obligaciones
contractuales; b) Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos, a
través de los distintos medios y canales de comunicación (correos electrónicos, físico, celular,
mensajes de texto o cualquier otro medio de comunicación); c) Evaluar la calidad del servicio y
realizar estudios internos sobre tendencias de consumo; d) Desarrollar el proceso de selección,
evaluación, y vinculación laboral y Registrar la información de empleados y/o jubilados (activos e
inactivos) en las bases de datos de CEMNAL S.A. e) Suministrar, compartir, enviar o entregar sus
datos personales a empresas filiales, vinculadas, o subordinadas de CEMNAL S.A.
Usted podrá ejercer sus derechos conforme los determina la ley a través de los mecanismos y
canales de comunicación creados por CEMNAL S.A. para tal fin así:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

CEMENTOS NACIONALES S.A.- CEMNAL S.A.

Dirección:

Calle 12 No. 10-88 ofc. 301

Planta:

Carrera 10 A No. 66-02

Domicilio:

Sogamoso- Boyacá

Centro de Contacto:

7706758

Fax:

7700538

Correo electrónico:

Protecciondatos@cementosnacionalessa.com

Leído esto autorizo a CEMNAL S.A. y sus filiales para el tratamiento de mis datos personales y
declaro que soy el titular de dichos datos y los suministros de manera voluntaria.
Nombre: _______________________________
Firma: _________________________________
Identificación:___________________________
Correo:_________________________________
Teléfono: ______________________________

