AVISO IMPORTANTE
Ley para la protección de datos personales
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, los cuales buscan desarrollar el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma; la AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 –
SIAP, como responsable del tratamiento de datos personales obtenidos a través de sus distintos
canales de comercialización y contacto, amablemente solicitamos su autorización para que sus
datos personales continúen incluidos en nuestras bases de datos, los cuales son tratados de
manera segura y confidencial. Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de
datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa dentro de los próximos treinta (30) días
hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación o de manera inmediata a al correo
electrónico siap@siap.com.co. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para que los
mismos sean utilizados conforme las Políticas de Privacidad de SIAP que podrán ser consultadas en
la página www.siap.com.co
Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos
personales y que le asiste el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su
corrección, actualización o supresión, dirigiendo un email al correo electrónico siap@siap.com.co
Así mismo, en el evento en que se considere que SIAP dio un uso contrario al autorizado y a las
leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación motivada dirigida
a: mariop@siap.com.co, o a la siguiente dirección en la ciudad de Bogotá: Calle 25 G No. 100 – 26.

