AVISO DE PRIVACIDAD
MABERK SAFELY S.A.S, identificada con NIT 900.914.269-1, ubicada en carrera 69 No.
77 – 43 de la cuidad de Bogotá, en adelante MABERK, considerada como responsable y/o
encargada del tratamiento de datos personales, establece este aviso de privacidad, en
cuanto a la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión; que se reciba de los
titulares de datos personales, así como la finalidad para la cual han sido recolectados. Para
ello, se ha elaborado la política de tratamiento de la información como su respectivo manual.
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el Decreto 1377
de 2013, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos personales se
encuentran en nuestras bases de datos y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar
autorización en forma individual, MABERK informa que hace uso del mecanismo alternativo
establecido en las mencionadas normas y manifiesta que los datos personales incluidos en
sus bases de datos se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos
relacionados directamente con su objeto social.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD
El tratamiento que realiza MABERK con la información personal será el siguiente:
MABERK recolecta, almacena, procesa, circula y compila la información personal de sus
clientes, empleados y proveedores con fines de consulta, procesamiento y uso,
principalmente para las actividades relacionadas con el objeto social, de forma adecuada y
segura; ellos pueden conocer, actualizar y rectificar la información que se recolecta,
procesa y usa de conformidad con las regulaciones actuales de protección de información
y privacidad de la misma
Los datos personales y sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y
confidencialidad como lo establece la ley.
2. DERECHOS DEL TITULAR
Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a:
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
b. Los clientes, empleados y proveedores podrán conocer, actualizar, rectificar o
solicitar la supresión de la información suministrada en cualquier momento,
siempre y cuando la ley lo permita
c. Solicitar la prueba de la autorización otorgada
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a la normatividad vigente.
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no existe
un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles,

La información suministrada no la utilizaremos, procesaremos o transferiremos más allá de
los límites establecidos por la ley y lo consagrado en la declaración de consentimiento del
cliente, empleado o proveedor. Excepcionalmente, transferiremos la información
suministrada, únicamente a terceros autorizados por el titular y por requerimiento de
autoridad competente.
El proceso de Servicio al Cliente será el responsable de la atención de peticiones, consultas
y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización correspondiente al correo –
servicioalcliente@maberk.com /o al teléfono (1) 7049190.
3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLITICA DE TRATAMIENTO
El titular de la información puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de la
Información, la cual se encuentra a disposición de los empleados, clientes y proveedores
en la recepción de nuestra sede ubicada en carrera 69 No. 77 – 43 de la cuidad de Bogotá
.
MABERK se reserva el derecho a modificar el aviso de privacidad y/o política en cualquier
momento y sin previo aviso, según normatividad legal vigente y entrará en vigencia, desde
su publicación en nuestra página web o cualquier otro mecanismo de divulgación que
establezca la compañía.

