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cumplimiento con lo establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre la
protección de datos personales establece que dentro del ejercicio de nuestras
actividades industriales y comerciales podrá realizar recolección, uso y
tratamiento de datos personales de clientes, proveedores y empleados (en
adelante los titulares) para lo cual se sujetará a las siguientes lineamientos de
privacidad y Tratamiento de los datos personales:
1. Finalidad del Tratamiento de datos personales: Los datos personales que el
titular suministre, serán utilizados para el envío de información comercial,
promocional o de servicios solicitados y para actividades de control operacional
y soporte (actividades de bienestar de los empleados) tales como verificación
de la calidad de la información suministrada a través de otras bases de datos
de carácter público o privado asegurando en cualquier caso la confidencialidad
de la información suministrada; AGROZ S.A. solicitara autorización del titular
cuando se requiera consultar bases de datos de carácter privado.
2. Protección de los datos personales: los datos recolectados previa
autorización del titular serán incorporados en una base de datos cuya
responsabilidad y manejo está a cargo de AGROZ S.A. Los datos que tengan
el carácter personal, tales como el nombre, identificación, edad, género,
dirección, teléfono, datos básicos familiares y correo electrónico suministrados
por el titular, serán administrados de forma confidencial y con las debidas
garantías constitucionales, legales y demás normas aplicables a la protección
de datos personales.
3. Confidencialidad: AGROZ S.A se abstiene de ceder, vender o compartir los
datos de carácter personal recolectados, sin la expresa autorización del
usuario, Exceptuando el caso que en el marco de la ley y la autoridad
competente así lo requiera. Asimismo, AGROZ S.A actualizará, rectificará o
eliminará los datos cuando éstos resulten inexactos, incompletos o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad inicial.
4. Medios de divulgación: el titular podrá acceder a nuestras políticas siempre
que lo requiera a través de nuestra página web o cualquier otro medio de
comunicación disponible. Donde se le informara sobre las finalidades del
Tratamiento que se pretende dar a los datos personales así como sus derechos
y deberes a este respecto.
5. Derechos del titular: el titular tiene derecho a acceder a sus datos personales
cuando estos estén bajo el control de AGROZ S.A., igualmente podrá
actualizarlos, rectificarlos o suprimirlos cuando estos no sean precisos o
suficientes, cuando así lo solicite el Titular o cuando el Responsable haya
podido advertirlo. Los datos personales también pueden ser actualizados,
rectificados o suprimidos por AGROZ S.A.
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6. Medios para el ejercicio de los derechos: AGROZ S.A a través de sus
procesos asumirá la protección de los datos personales y dará trámite a las
solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la
Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
7. El titular podrá ejercer sus derechos de información, actualización y
rectificación de datos personales comunicándose a través de la línea (8)
2484682 o (8) 2485584 en Espinal Tolima o al correo electrónico
'infoagroz@fedearroz.com.co' o en la página web www.agroz.com.co. en la que
indique la petición o derecho que ejercita, nombre y apellidos del titular y los
datos de contacto para recibir notificaciones, las bases de datos se tendrán
disponibles según el requerimiento de la organización.
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