IMPORTANTE

LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA sociedad domiciliada en la ciudad de
Bogotá, identificada con NIT 830.091.177-5; en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012
de Protección de Datos Personales y al Decreto Reglamentario 1377 de 2013, artículo
10; informa a sus clientes, proveedores y público en general, que con anterioridad a
expedición del mencionado decreto sus datos fueron recolectados, con ocasión de la
compra y venta de productos y servicios, y conservados dentro de nuestra base de
datos. Gracias a esto hemos podido ofrecerle información adecuada sobre nuestros
productos y servicios. La información contenida en nuestras bases de datos, se
encuentra almacenada en nuestro servidor, lugar que está siendo protegido mediante
el empleo de herramientas de seguridad de la información, con el objetivo de evitar el
acceso no autorizado a sus datos personales. LAVADOS INDUSTRIALES F & G
LTDA., cuenta con políticas para el tratamiento de la información, las cuales podrán
ser consultadas en cualquier momento. Conforme con lo anterior, si usted desea que
sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en
forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de
esta comunicación. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para que los
mismos sean utilizados para los siguientes propósitos: 1. Mantener un canal de
comunicación eficiente con nuestros clientes, que facilite el intercambio de información
útil relacionada con los productos y/o servicios ofrecidos en LAVADOS
INDUSTRIALES F & G LTDA. 2. Informar sobre nuevos productos o servicios. 3.
Evaluar la calidad de los productos vendidos y los servicios prestados. 4. Informar
sobre cambios de los productos o servicios. 5. Dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes, proveedores y empleados. 6. Proveer y promocionar
nuestros productos y servicios. LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA, pone en
conocimiento de sus clientes, proveedores y demás personas vinculadas con nuestra
Organización, el derecho que les asiste de conocer, actualizar, rectificar o suprimir la
información que de ustedes, reposa en nuestras bases de datos. Para lo anterior, ha
dispuesto de los siguientes medios: publicidad@qualitycarw.com, Teléfono 702 59 65.

