AVISO DE PRIVACIDAD
Manuel Emilio Viera Abadía informa a nuestros clientes, trabajadores, proveedores, ciudadanos y
en general a cualquier parte interesada y relacionada, que se encuentren en nuestras bases de
datos, que para los fines legales pertinentes el responsable y encargado del tratamiento de la
información es Manuel Emilio Viera Abadía NIT: 79.947.807-9, con su sede principal en la dirección
Calle 17 norte No 8N-42 Cali, teléfono(s) +57 (2) 6671005.
De igual manera informa, que la política de tratamiento de datos personales se encuentra
disponible para su consulta en nuestra página web www.costilleria.com, en la cual se define, entre
otros, el compromiso del responsable y encargado del tratamiento de los datos, tratamiento al cual
serán sometidos los datos y la finalidad del mismo, los deberes y derechos de los titulares, así
como los mecanismos para que el titular pueda ejercer sus derechos a conocer, actualizar,
rectificar sus datos personales y revocar la autorización para el tratamiento, de conformidad con la
Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios, la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
Los datos personales proporcionados por sus titulares serán utilizados para los siguientes fines:
A. Facilitar a Manuel Emilio Viera Abadía la prestación de los servicios por parte de
Proveedores / Contratistas / Clientes.
B. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que se celebren.
C. Brindar un adecuado servicio y/o beneficio y dar cumplimiento a obligaciones y
compromisos contraídos.
D. Cumplimiento de aspectos fiscales, legales, tributarios con entidades de gobierno y
regulatorias.
E. Proceso de control y registro contable de las obligaciones contraídas con los proveedores,
y servicios ofertados a los clientes.
F. Llevar a cabo, el almacenamiento de la información y la ejecución de revisiones de tipo
administrativo, contable, tributario, legal y/o financiero relacionados con la operación de la
Empresa.
G. Almacenamiento de la información relacionada con los procesos y procedimientos propios
del Recurso Humano.
H. Dar cumplimiento al régimen legal laboral.
I. Verificar la veracidad de la información suministrada, consultar referencias personales, y/o
así como consultar en los portales oficiales los antecedentes disciplinarios y/o judiciales
para la información del talento humano.
J. Y demás fines tributarios, comerciales y contables pertinentes al desarrollo de nuestra
actividad comercial.
K. Manuel Emilio Viera Abadía usarán la información personal de sus clientes para los fines
autorizados e informados al titular y aquellos señalados en las presentes políticas, siempre
que el tratamiento obedezca a un fin legítimo y sea proporcional de acuerdo a la
vinculación del cliente, particularmente para lo que resulte necesario para la prestación de
los servicios encargados, como ejecutar y cumplir el contrato. También se realizará
tratamiento de la información para entregarla o compartirla con personas jurídicas que
administran bases de datos; para efectos de prevención y control de fraudes y selección de
riesgos, con Centrales de Información y Riesgo; con la finalidad de reportar los datos
acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información y obligaciones responsableencargado cuando el tipo de entrega lo amerite. Para el efecto, Manuel Emilio Viera Abadía
garantizará que en todas las relaciones comerciales y contractuales en donde se transmita
información personal a un proveedor de servicios, se garantizará que se cuenta con las
cláusulas contractuales a que haya lugar para el tratamiento de los datos personales y que
la política de seguridad sea divulgada al interior de dichas compañías para la aplicación en
todos sus dependientes y proveedores.
L. Preferencias para el envío de información comercial, publicidad y ofertas de productos y
servicios: Los titulares de la información personal podrán contactarse con Manuel Emilio
Viera Abadía por los medios señalados para el ejercicio de los derechos que les asisten

como titulares con el fin de manifestar sus preferencias para el envío de ofertas
comerciales, de publicidad e información sobre productos y servicios, igualmente podrán
solicitar la cancelación del envío de ésta información, sin perjuicio de que Manuel Emilio
Viera Abadía puedan continuar enviando información que resulte necesaria para la
ejecución de la relación contractual. Nuestro objetivo es cumplir con la solicitud de
cancelación efectuada por el titular dentro de un plazo razonable. Sin embargo, en caso de
que Manuel Emilio Viera Abadía hayan compartido la información personal con anterioridad
al recibo de la solicitud de cancelación, de acuerdo a la autorización otorgada previamente
por el titular, no se podrá garantizar que éste no vuelva a recibir la información descrita
cuando la base de datos en que se almacene la información no sea responsabilidad de
Manuel Emilio Viera Abadía.
M. Los datos suministrados para propósitos diferentes a los descritos anteriormente serán
utilizados únicamente conforme lo autorizado en la respectiva solicitud que se realice en su
momento por parte de Manuel Emilio Viera Abadía
Recopilación de la información
Como visitante, usted no tiene que proporcionar información personal para utilizar el Sitio Web.
Este Sitio Web sólo recopila información personal que es específica y voluntariamente
proporcionada por los visitantes. Dicha información puede consistir en, pero sin limitarse a, su
nombre, cargo actual, la dirección de la empresa, dirección de correo electrónico y números de
teléfono y fax.
Generalmente no se solicita información sensible (por ejemplo, los datos relacionados con la raza o
el origen étnico, las creencias religiosas, antecedentes penales, salud física, mental, o la
orientación sexual) de los visitantes. En caso necesario, obtendremos su consentimiento expreso
para recolectar y utilizar dicha información.
Información de registro, cookies y web beacons
Este Sitio Web recoge información estándar de registro, incluyendo su dirección IP, tipo de
navegador, el idioma, tiempos de acceso y direcciones de Sitios Web. Para asegurar que este Sitio
Web está siendo bien administrado y facilitar una mejor navegación, nosotros o nuestros
proveedores de servicios podemos utilizar cookies (pequeños archivos de texto que se almacenan
en el navegador del usuario) o web beacons (imágenes electrónicas que permiten contar los
visitantes que han accedido a una página en particular y acceder a determinadas cookies) para
recoger datos agregados. Para información adicional sobre cómo utilizamos cookies y otras
tecnologías de seguimiento y cómo se puede controlar, pueden revisar nuestro Aviso de uso de
Cookies.
Aviso de uso de Cookies
Este Aviso de uso de Cookies es parte de nuestro Aviso de Privacidad. Para obtener más
información acerca de nosotros y de cómo protegemos la información de visitantes, por favor
consulte nuestra Política de Privacidad.
Con el fin de ofrecerle un servicio más personalizado y responsable, almacenamos información
sobre cómo utiliza este Sitio Web. Esto se hace mediante un pequeño archivo de texto llamado
cookie. Las cookies contienen pequeñas cantidades de información y se descargan en su
ordenador u otro dispositivo por un servidor de este Sitio Web. Su navegador enví-a estas cookies
de nuevo a este Sitio Web en cada visita posterior para que pueda reconocerle y recordar cosas
como las preferencias de usuario. Puede encontrar información más detallada acerca de las
cookies y su funcionamiento en http://www.aboutcookies.org/

Cada vez que se utiliza este Sitio Web, la información puede ser almacenada mediante el uso de
cookies y otras tecnologías. Al utilizar este Sitio Web, usted acepta el uso de cookies, como se
describe en este Aviso de Uso de Cookies.
Uso de la información
A veces, usted puede entregar información personal a través de este sitio, por ejemplo, para
acceder a determinados contenidos, asistir a un evento organizado, responder a una encuesta o
solicitar comunicaciones sobre áreas específicas de interés. En tales casos, la información que
envíe se utilizará para gestionar su solicitud, para personalizar y mejorar este sitio web y los
servicios relacionados. También podemos utilizar su información personal para fines de marketing
o para enviarle materiales promocionales o comunicaciones relativos a los servicios prestados por
Manuel Emilio Viera Abadía, que consideremos puedan ser de su interés. También podemos
comunicarnos con usted para recabar la opinión sobre los servicios prestados por Manuel Emilio
Viera Abadía o para otros fines de investigación o de mercado.
Su información personal también puede ser usada para proteger nuestros derechos o propiedad,
así como la de nuestros usuarios y, en su caso, en el cumplimiento de un proceso legal.
Usted puede solicitar en cualquier momento que dejamos de enviarle correos electrónicos u otras
comunicaciones que se generan en respuesta a su registro en este sitio web.
Divulgación de información a terceros
La información personal puede ser revelada a las autoridades policiales, las agencias
gubernamentales reguladoras o de otro tipo, o para terceros, en cada caso, para cumplir con
obligaciones, solicitudes legales o reglamentarias.
Al proporcionar información a través de este Sitio Web, usted acepta las divulgaciones descritas
arriba
Blogs, foros, wikis y otras redes sociales
Este Sitio Web puede albergar varios blogs, foros, wikis y otras aplicaciones o servicios que
permiten compartir contenidos con otros usuarios (colectivamente: “Aplicaciones para redes
sociales”). Cualquier información personal o cualquier otra información que usted comparta a
través de una aplicación para redes sociales pueden ser leída, recopilada y utilizada por otros
usuarios de esa aplicación, sobre los que tenemos poco o ningún control. Por lo tanto, no nos
hacemos responsables del uso que pueda hacer cualquier otro usuario, así como el mal uso o
apropiación indebida de cualquier información personal u otra información, que usted aporte a
cualquier aplicación para redes sociales.
Acceso a la información
Los visitantes que necesiten alguna copia de su información, actualizar sus detalles o darse de
baja en la recepción de noticias deberán ponerse en contacto, accediendo Contáctenos en la
página web. En todos los casos trataremos las solicitudes de acceso a la información o cambiar la
información de acuerdo con los requisitos legales aplicables.
Seguridad de la información
Tenemos implementados en este Sitio Web estándares comerciales de tecnología y seguridad
operacional para proteger a nuestros visitantes de accesos no autorizados, revelación, alteración o
destrucción toda la información proporcionada.
Cambios a nuestro Aviso de Privacidad

Podremos modificar o enmendar este Aviso de Privacidad de vez en cuando, de forma
discrecional. Cuando hagamos cambios a este, se actualizará la fecha de revisión en la parte
superior de esta página, y esa modificación o enmienda será efectiva para usted y su información a
partir de la fecha de actualización. Le recomendamos que revise periódicamente este Aviso de
Privacidad para estar informado acerca de cómo estamos protegiendo su información.
Protección a la privacidad de los menores de edad
Somos conscientes de la importancia de proteger la privacidad de los menores de edad. Este Sitio
Web no está diseñado ni está intencionalmente dirigido a menores de 18 años de edad. No es
nuestra política recolectar o mantener información de cualquier persona menor de 18 años.
Tratamiento de Datos Personales
Sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con nuestra Política de datos
personales en este Sitio Web.
Preguntas
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su privacidad durante el uso de este Sitio
Web, por favor Contáctenos.

