informa:
A sus clientes, proveedores, contratistas, empleados y todas aquellas personas naturales con las cuales tiene o ha
tenido alguna relación en virtud del desarrollo propio de su operación, que mediante la Ley 1581 de 2012 se expidió el
Régimen General de Protección de Datos Personales y mediante el Decreto 1377 de 2013 se reglamentó aspectos
relacionados con la autorización del titular de información para el tratamiento de sus datos personales, las política de
tratamiento de los responsables encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de información, las
transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al tema. Con el fin de dar cumplimiento a lo
previsto en la anterior normatividad MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. y sus empresas asociadas, como
responsables del tratamiento de datos personales obtenidos a través de los distintos canales, solicita la autorización
para continuar con el tratamiento de sus datos personales.
La información y datos personales suministrados por usted podrán ser utilizados por MANUFACTURAS DE CEMENTO
S.A., y sus empresas asociadas y/o terceros que cuenten con acuerdos comerciales asociados, para fines del
desarrollo de las funciones de comercialización y reportes a entidades de vigilancia y control, en consecuencia usted
podrá ejercer sus derechos a solicitar, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales a través del siguiente link
ACTUALICE SUS DATOS.
En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, si dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente comunicado, el titular de los datos personales no
diligencia la actualización de datos y/o solicita aclaración, rectificación o supresión de sus datos personales de las
bases de datos existentes, MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. y sus empresas asociadas, podrán continuar con el
tratamiento de los mismos.
Para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y avisto de privacidad puede acceder al siguiente link
www.titancemento.com, en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 1377 de 2013 y para efectos de ejercer sus
derechos como titular de los datos personales, se puede contactar con nosotros al mail:
habeasdata@titancemento.com.

