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AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO NOVA S.A.

El tratamiento de sus datos personales es muy importante para GRUPO NOVA S.A.
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
GRUPO NOVA S.A. es el responsable del tratamiento de los datos personales.
GRUPO NOVA S.A. mantendrá almacenados los datos recolectados y guardará su
confidencialidad atendiendo los requisitos de seguridad exigidos por la ley aplicable. El
tratamiento de los mismos (recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión,
transferencia, transmisión, comprobación y búsqueda), se efectúa bajo estrictos
estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y
a la protección de la información.
En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá hacer uso de sus
derechos establecidos en el articulo 8 de la ley 1581 de 2012; Conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada, ser
informado del uso que se le ha dado a sus datos personales, presentar ante la SIC,
quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley, acceder en forma gratuita a sus datos
personales, revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos
personales consagrado en la Ley.
Si desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de
nuestras bases de datos, contáctenos a través de los siguientes medios:
Dirección: Calle 18N 5-62 Zona Industrial, Cúcuta, Colombia
Teléfono: 5784797 ext. 204
E-mail: protecciondedatos@gruponova.co
Para más información, consulte nuestra política de tratamiento de datos personales en:
Política de Tratamiento de datos personales.
Esta contiene los lineamientos, directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la
información de terceros por parte de GRUPO NOVA S.A., así como los procedimientos
de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso,
consulta, rectificación, actualización y supresión de sus datos personales, entre otros.
(Artículo 8 de la ley 1581 de 2012).
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