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VIDRIOS REFLEKTA S.A.S en adelante “LA COMPAÑÍA”, sociedad comercial, legalmente constituida de 

acuerdo a la normatividad colombiana,  dando cumplimiento a la LEY ESTATUTARIA 1281 de 

2012 ,reglamentada por el DECRETO 1377 del 2013 , y demás normas que modifiquen adicionen o 

complementen la materia y entendiendo la importancia constitucional que tienen todas las personas de conocer, 

actualizar, corregir, además de tener acceso a todos los datos que hayan sido suministrados a la compañía, los 

cuales reposan en nuestras bases de datos informáticas seguras y atendiendo en todo momento al principio de 

confidencialidad, nos permitimos informarles a todos los terceros ( clientes) que visitan nuestra página web y 

suministran su información que, todos los datos suministrados son tratados de forma segura, confidencial y 

responsable, y que los mismos son tomados con el propósito pero sin limitarse de: (a) ayudar con el desarrollo 

de nuestro objeto social, (b) estructurarle ofertas comerciales, (c) remitir información comercial sobre productos 

y/o servicios a través de los canales o medios que la compañía establezca para tal fin entre los cuales podemos 

encontrar pero sin limitarse: brindar información, dar a conocer productos que ofrecemos en el mercado, divulgar 

aspectos importantes y de interés sobre la compañía, tendencias, beneficios, sorteos, alianzas e información en 

general.   

Los datos suministrados, serán objeto de cesión siempre y cuando medie autorización previa del titular para 

hacerlo. 

 

Si tiene alguna duda, queja, reclamación o desea actualizar, corregir u obtener más información acerca de los 

datos que han sido informados, y atendiendo a los parámetros de la ley de habeas data, puede contactarse el 

correo electrónico; vidriosreflekta@gmail.com , para lo cual la compañía tiene previsto un término de diez 

(10) días hábiles, prorrogarles hasta por cinco (5) días más para dar respuesta. 

L 

La autorización para el tratamiento de sus datos personales se hace extensiva a quien represente los derechos 

de la compañía, o a quien ésta contrate para el ejercicio de los mismos. 

 

 


