PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
AVISO DE PRIVACIDAD
MORA ABOGADOS S.A.S., dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria
1581 del 2012 y el Decreto 1377 de 2013, referentes a la Protección de Datos
Personales, informa que, en su calidad de Responsable del Tratamiento de todo
dato personal de sus accionistas, clientes, proveedores, contratistas, empleados o
cualquier otro contacto que haya obtenido o se obtenga, se compromete a
proteger la privacidad en el uso y recopilación de los datos que le sean confiados
a través de cualquier medio, garantizando medidas de seguridad para impedir el
acceso, adulteración, pérdida o uso por parte de terceros no autorizados, siendo
así la información de uso exclusivo de MORA ABOGADOS S.A.S con el fin de
desarrollar su objeto social.
El manejo de los datos personales se hará conforme al Manual Interno de Políticas
y Procedimientos para el tratamiento de Datos Personales establecido por MORA
ABOGADOS S.A.S., que estará disponible en las oficinas de la sociedad.
Con el fin de desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en las bases de datos o archivos de MORA ABOGADOS SA.S., se ha
designado como encargada para el tratamiento de los datos personales
recopilados en el ejercicio de nuestro objeto social, a Ángela María Cardona
Bolaños, quien en adelante realizará las acciones para garantizar su adecuada
custodia, control y gestión, velando por el cumplimiento de los principios de
protección de datos personales establecidos por la Ley.
Todo Titular de datos personales que se encuentre en la base de datos de MORA
ABOGADOS S.A.S., podrá en todo momento, solicitar el acceso, rectificación,
oposición, y en caso de que aplique, la cancelación, del tratamiento de sus datos
personales,
a
través
del
correo
electrónico
protecciondedatos@moraabogados.co, o comunicándose a los teléfonos (572)
332 18 16/ 87 /88 o dirigiéndose a la Carrera 100 No. 11-90, Oficina 510 de la Torre
Valle de Lili, en la ciudad de Cali.
Leído lo anterior, si usted desea consultar mayor información o solicitar la supresión
de sus datos personales de la base de datos de MORA ABOGADOS S.A.S., o tiene
algún reparo, le agradecemos se comunique, dentro de los 30 días siguientes al
recibo de la presente comunicación, por cualquiera de los medios de
comunicación que pone a disposición MORA ABOGADOS S.A.S.

