MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Conforme a la ley 1581 de 2012, decretos 1377 de 2013, 886 de 2014, autorizo a
Internacional Ferretera S.A.S. a actuar como responsable del tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar,
almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el
fin de facilitar la venta de bienes y prestación de servicios, así como ejercer las
gestiones de cobro.

Suministrar información sobre servicios y productos de la Empresa
Celebrar, modificar o extinguir relaciones contractuales con ocasión de las actividades que
se desarrollan en la Empresa y dar cumplimiento de las obligaciones contraídas con el titular de
la información
Desarrollar actividades de mercadeo, divulgación comercial o promocionales que se
establezcan en la Empresa en su política de fidelización comercial
Gestionar trámites frente a requerimientos como solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias,
entre otros, así como estudios de perfil del cliente
Transferir y suministrar los datos personales a las entidades de control y vigilancia y
asociaciones gremiales a las que se encuentra afiliada la Empresa
Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero de las bases de datos
Gestiones de cobranza comercial
Consulta a centrales de riesgo legalmente constituidas en Colombia.
Además de lo anterior se incluyen los datos suministrados en los formatos de (INSCRIPCIÓN DE
CLIENTES, INSCRIPCION DE PROVEEDORES, HOJA DE VIDA DE EMPLEADOS) por solicitud de
Internacional Ferretera S.A.S. para poder establecer una relación comercial o de prestación de
servicios.
Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a
Internacional Ferretera S.A.S. a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la
dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido
informado que Internacional Ferretera S.AS. es responsable de los datos personales obtenidos
a través de sus distintos canales de comunicación.

MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento
de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por
Internacional Ferretera S.A.S, para la atención al público y observando la política de
tratamiento de datos personales de Internacional Ferretera S.A.S. disponible en
www.interfer.com.co. Los canales a mi disposición son la línea de atención (57) +4
+3841040, el correo electrónico info@interfer.com.co y las instalaciones en la Carrera
54 No. 72a -300 Itagüí-Colombia, disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.

