
Aviso de Privacidad 

 

La sociedad INVERSIONES SOBRENATURAL S.A.S dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la ley 1581 de 2012, su decreto reglamentario 1377 de 2013 y lo 
consignado en la Constitución Política, informa a los destinatarios de esta 
autorización:  

PRIMERO.- Que por virtud del ejercicio del objeto social de la sociedad, hemos 
recibido y recolectado datos personales de terceros, los cuales han sido tratados de 
manera ética, legal, segura y confiable, por lo cual solicitamos mediante esta 
comunicación la autorización previa e informada en los términos del Decreto 1377 
de 2013 de aquellas personas cuyos datos personales han sido tratados por la 
sociedad  INVERSIONES SOBRENATURAL S.A.S 

SEGUNDO.- De acuerdo con el Decreto 1377 de 2013, si en el término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la publicación y/o entrega de esta 
comunicación, el titular, no ha solicitado la supresión de sus datos personales de 
nuestros registros, se podrá continuar realizando el tratamiento para las finalidades 
indicadas en la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de los 
Titulares, sin perjuicio de la facultad de ejercer en cualquier momento sus derechos, 
incluyendo a solicitar la supresión de los datos personales cuando sea procedente. 
  
TERCERO.- La sociedad INVERSIONES SOBRENATURAL S.A.S ha adoptado así 
mismo una Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, la cual podrá 
ser solicitada a través de la dirección física Circular 73B No. 39B 115, edificio 
Consorcio Ejecutivo oficina 404 o al correo electrónico 
sobrenatural.empresa@gmail.com 
 
CUARTO- Dentro del tratamiento que realiza INVERSIONES SOBRENATURAL S.A.S 
a los datos personales de arrendatarios, proveedores, prestadores de servicios, 
accionistas y en general de cualquier persona natural con la cual tenga, hubiese 
establecido o estableciera una relación, permanente u ocasional, están, entre otros, 
la recolección, actualización, recaudo, almacenamiento, uso, circulación, supresión, 
procesamiento, compilación, intercambio, transmisión, transferencia y en general, 
cualquier tratamiento que se requiera para las finalidades que principalmente se 
describen a continuación y las establecidas en la Política antes mencionada, según 
el caso: 

a) Mantenimiento, desarrollo, gestión y ejecución de relaciones contractuales,  
comerciales o societarias; 

b) Cumplimiento de obligaciones, deberes y compromisos contractuales, sociales 
y disposiciones legales;  

c) Fines relacionados con el objeto social;  
d) Realizar estudios de viabilidad contractual; 



e) Suministrar, enviar, compartir, y/o entregar datos personales a personas 
vinculadas, asociadas, relacionadas con el responsable, cuando requieran la 
información para los fines indicados en esta política; 

f) Comunicación constante, oportuna y efectiva con el titular de los datos, lo cual 
incluye el envío de notificaciones e información contractual, publicitaria e 
informativa; 

g) En casos de los empleados, colaboradores o candidatos, además para 
desarrollar procesos de selección, evaluación, y contratación; 

h) En el caso de empleados, colaboradores y contratistas, para realizar las 
gestiones y validaciones pertinentes relacionados con las diversas entidades 
del Sistema de Seguridad Social Integral.  

Cuando se trate de datos personales sensibles o de menores de edad, el Titular 
podrá negarse a autorizar su tratamiento. 

Conforme con la legislación colombiana los titulares de los datos personales tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de 
la autorización otorgada, ser informado sobre el uso que se les ha dado a sus datos 
personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio – 
SIC-  por infracciones a la normatividad de protección de datos personales, revocar 
la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y 
acceder a los mismos en forma gratuita.  

Cortésmente, 
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