Aviso de Privacidad

AS EN FUMIGACIONES S.A.S. informa:
Somos una empresa colombiana, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, somos responsables
del tratamiento de los datos personales de nuestros clientes, proveedores y trabajadores. Según
nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los cuales
hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios
tecnológicos necesarios para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el
acceso no autorizado por parte de terceras personas, brindando la confidencialidad de la
información de los titulares.
Usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales, hacer
consultas y reclamos, y demás derechos indicados en el artículo 8° de la ley 1581 de 2012 y las
demás normas que lo complementen o sustituya, a través de estos medios:

Dirección oficina Principal

Carrera 75 # 8A-89 Bogotá, D.C
(Recibo de correspondencia física)

Correo electrónico

gerencia@asenfumigaciones.com

Teléfono de contacto Principal

Fijo en Bogotá (571) 2920112

Número de celular

(57) 3166920011

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las siguientes
finalidades:
1. Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, ofertas,
promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos digitales y para facilitarle el
acceso general a la información de éstos.
2. Proveer nuestros servicios y productos.
3. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los
contratado(s) o adquirido(s).
4. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados.
5. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
6. Evaluar la calidad del servicio.
7. Transmitirlos dentro o fuera de Colombia, a terceros que provean al Responsable del
tratamiento, servicios tecnológicos, logísticos, administrativos, de distribución, e-mail
marketing de contact center y/o cualquier otro servicio que requiera el Responsable para
el buen desarrollo de la prestación del servicio, siempre y cuando el tercero cumpla con
la Política de Tratamiento y Procedimientos de Datos Personales del Responsable.
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