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AVISO DE PRIVACIDAD

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan las disposiciones generales
para la protección y tratamiento de datos personales". Sus decretos reglamentarios y demás
normas que adicionen o modifiquen; De acuerdo a lo anterior, LAB INSTRUMENTS SAS actúa
como responsable del tratamiento de datos personales correspondientes a personas naturales y
jurídicas con las cuales tiene o ha tenido algún tipo de vínculo. Para conocer nuestra política y
el procedimiento para el tratamiento de datos personales lo invitamos a hacerlo a través de
nuestra página web www.labinstcol.com.
Derechos del Titular: Los titulares de los datos personales gozarán de los derechos
consagrados en la ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, igualmente podrán realizar las
consultas y reclamos según lo establecidos en la política para tratamiento de datos personales.








Conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización si así lo desea.
Solicitar la supresión sus datos personales.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Ser informado respecto del uso dado a sus datos.
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por
infracciones a lo dispuesto en la ley de Protección de Datos Personales una vez haya
agotado el trámite de consulta o reclamo ante LAB INSTRUMENTS SAS.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento.

LAB INSTRUMENTS SAS, actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos
Personales a establecido los finalidades para dicho manejo y tratamiento de datos enmarcado
en el desarrollo de sus actividades comerciales, contractuales, laborales o cualquier otra para
el fortalecimiento de sus relaciones con clientes , proveedores, contratistas y empleados
recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales para las finalidades establecidas
en la política de tratamiento de datos personales.
Si Usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de
nuestras bases de datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días hábiles siguientes a
la publicación del presente aviso a la dirección Calle 56 A # 74 B- 32 en Bogotá Cundinamarca
o al correo electrónico servicioalcliente@labinstcol.com, conforme a lo establecido en el Decreto
1377 de 2013 en el artículo 10. Si decide no hacerlo, vencido el referido plazo, consideraremos
autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que
asiste al titular de información en cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos
personales, o solicitar su supresión o rectificación. De igual manera me comprometo a conocer
la política para el tratamiento de datos personales disponible en http://www.labinstcol.com o por
los demás canales disponibles.

