
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 

 
 
La AGENCIA WELLCO LIMITADA persona jurídica identificada con Nit. 890903991-9, se permite informar a todos los titulares de 
datos personales que llegaren a ser incluidos en las bases de datos de la Organización, que:  
 

• En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario y demás normas que la modifiquen, adicionen 
y/o complementen; la Política de Tratamiento de la Información Personal es puesta en conocimiento de los titulares objeto de 
tratamiento  (ASPIRANTES, TRABAJADORES Y SUS BENEFICIARIOS, APRENDICES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS, 
CLIENTES Y ACCIONISTAS), por medio del presente aviso. 
 

• El tratamiento que realizará la AGENCIA WELLCO LIMITADA con la información personal será el siguiente: La recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos personales tiene el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones 
contraídas con el titular y/o fines de mercadeo. Los datos recolectados serán tratados de acuerdo con las finalidades previstas 
en la Política de Tratamiento de la Información Personal y las previstas en la autorización suscrita por el titular. 

 

• Como Titular de los datos personales usted tiene derecho a acceder, conocer, actualizar y rectificar su información, solicitar 
prueba de la autorización otorgada, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente, abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles, revocar la autorización 
y/o solicitar la supresión de los datos enviando un e-mail a contactenoswellco@gmail.com 

 

• Usted puede acceder a la Política de Tratamiento de la Información Personal ingresando a nuestra página web 
www.agenciawellco.com, o acercándose a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 14 No. 41 – 55 de la ciudad de 
Bucaramanga, departamento de Santander. En la política usted podrá consultar: tratamiento de datos personales, finalidad de 
dicho tratamiento, derechos de los titulares de los datos, carácter facultativo de respuesta a preguntas sobre datos sensibles y 
la manera de ejercer sus derechos. 
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