Aviso de Privacidad LiberTec
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el Aviso) establece los términos y condiciones
en virtud del cual la compañía FINALCIALTECH S.A.S. (en adelante LiberTec) Nit
901318834-0 con domicilio en Bogotá en la Autopista Norte # 100 – 34 oficina 302; Página
Web: www.libertec.co; Tel. 9371763 – 3053050384 realizan el tratamiento de sus datos
personales.
Descripción General
La presente política de privacidad, establece las condiciones de seguridad y
confidencialidad, términos, condiciones y finalidades bajo las cuales FIANNCIALTECH
S.A.S (en adelante LiberTec), recopila, almacena, utiliza, circula, suprime y le da
tratamiento a los datos de sus clientes, proveedores, inversionistas, contratistas, empleados
y ex empleados, entre otros, y establece los procedimientos instituidos para que los titulares
de los datos puedan ejercer los derechos establecidos bajo las leyes de protección de datos
personales.
Tratamiento y Finalidad
El tratamiento, recolección, almacenamiento, uso, circulación que realizará LiberTec como
responsable con su información personal será el siguiente: (i) Efectuar las gestiones
pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía, en lo referente del objeto
contratado celebrad con el Titular de la información; (ii) Realizar evaluación de servicio,
investigaciones de mercado; enviar información sobre eventos, concursos y rifas; enviar
comunicaciones publicitarias, comerciales y promocionales de sus productos y servicios,
información relacionada con productos para la financiación en la adquisición e bienes y
servicios, realizar encuestas, y dar a conocer noticas relacionadas con los productos y
servicios de la empresa; (iii) Gestionar trámites relacionados con las solicitudes, quejas,
reclamos, efectuar encuestas de satisfacción respecto a los bienes y servicios ofrecidos ya
sea directamente por el responsable o el Encargado de la Información; (iv) Control y
prevención de fraude; (v) De consulta y reporte de riesgo crediticio; (vi) Fines estadísticos,
de consulta, gremiales y actuarias. (vii) Recopilar la información de sus clientes,
proveedores, inversionistas, contratistas, empleados y ex empleados, entre otros, a través
de terceros tales como socios comerciales, subcontratistas y/o entidades financieras, para
las finalidades expresadas en la presente Política de Privacidad. (viii) El titular de los datos
autoriza expresamente a PRESTAGENTE a recolectar los datos en los términos
expresados, así como también para consultar, complementar y actualizar dichos datos
personales en cualquier tiempo, con otras bases de datos manejadas por un operador de
información, con el fin de mantener actualizada la información de sus clientes, proveedores,
inversionistas, contratistas, empleados y ex empleados, entre otros.
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Derechos de titular
Como titular de sus datos usted tiene derecho a:
1. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
2. Conocer, actualizar y rectificar información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, que introduzcan error o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no
haya sido autorizado.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la normatividad vigente.
5. Revocar la autorización y/o solicitar supresión de dato, siempre que no exista un
deber legal o contractual que impida eliminarlos.
6. Abstenerse de responder preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter
facultativo las respuestas que verse sobre datos o sobre datos de las niñas, niños y
adolescentes.
7. Solicitar que no le envíen correspondencia, o no ser contactado para ofrecerle un
bien o servicio ofrecido.
Mecanismo para conocer la política de tratamiento
El titular procede a acceder a la Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra
publicada por FINANCIALTECH S.A.S (LiberTec) a través de la página web www.libertec.co
o a través de las línea de atención Tel. 9371763 – 3053050384 en Bogotá.
Seguridad y Confidencialidad
Para garantizar la protección de privacidad, confidencialidad e integridad de la información,
LiberTec ha adoptado todos los buenas prácticas y medidas técnicas para asegurar la
transmisión de la información a las bases de datos, que permitan evitar la alteración,
pérdida, mal uso, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados por los
Usuarios para los fines arriba expresados.
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