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Términos y condiciones 

La sociedad BELLPROF GROUP S.A.S. en su calidad de responsable del manejo y 

tratamiento de datos personales según lo dispuesto por la Ley 1581 del 2012 y sus normas 

reglamentarias declara que los datos suministrados por el cliente serán usados de acuerdo 

con las finalidades establecidas para la base de datos de clientes en la política de 

protección de datos personales, publicada en este sitio web en el banner inferior, a saber:  

• Suministro y difusión de Publicidad de bienes y servicios de la empresa BELLPROF 

GROUP SAS y/o de sus aliados.   

• Planificación, Promoción y realización de actividades Comerciales.   

• Realizar actividades de gestión financiera, de nómina, de caja y de cartera.   

 

 REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS RECOMENDACIONES DE MEJORA  

  

• Seguridad de clientes, colaboradores, visitantes, terceros y demás personas que 

ingresen a las instalaciones de los establecimientos de comercio, oficinas y bodegas de la 

empresa BELLPROF GROUP S.A.S. y/o de sus aliados.   

• Evaluar la satisfacción del cliente interno y externo.   

• Recolectar y analizar datos, realizar encuestas o investigaciones con fines de 

incrementar el conocimiento del mercado.   

• Realizar investigaciones con fines académicos y comerciales. 

  • Informar e identificar los intereses de los titulares en capacitaciones de producto, y/o 

para el mejor desempeño de sus funciones.   

• Realizar reportes por solicitud de autoridades competentes.  

 • Las demás que la empresa deba atender en razón de su objeto social y las disposiciones 

legales.  

  

En atención a este aviso BELLPROF GROUP SAS entiende que al suministrar sus datos por 

este canal Usted autoriza el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo aquí 

enunciado, siempre sin menoscabo de sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o 

suprimir sus datos personales; a revocar la autorización del Tratamiento; a ser informados 

acerca del Tratamiento de los mismos; a presentar quejas por infracciones al Régimen 

General de Protección de Datos Personales; y a acceder de forma gratuita a sus datos 
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personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Lo cual podrá hacer en cualquier 

momento mediante escrito dirigido a BELLPROF GROUP SAS, enunciado el derecho que 

desea hacer valer, a la dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@bellprofgroupsas.com indicando en el asunto el derecho que desea 

ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Carrera 44 No 34 – 14 piso 6 

en Barranquilla, Atlántico.  

Este portal también colecta información que se captura automáticamente relacionada con 

el hardware y software de los usuarios o clientes de BELLPROF GROUP S.A.S., como 

dirección IP, tipo de explorador de Internet utilizado, nombre de dominio, tiempos de 

acceso y direcciones de sitios Web.  Esta información es utilizada por el portal para 

garantizar la operación del servicio, asegurar su calidad y brindar estadísticas generales 

sobre el uso del sitio Web.  


