Políticas de Privacidad
Abrazzi en adelante Abrazzi está comprometido con su privacidad y con el adecuado
manejo de su información personal, razón por la cual lo invitamos a leer la presente
información:
¿Qué es un dato personal?
Es cualquier tipo de información que permite identificar a una persona natural.
¿Qué significa el tratamiento del dato personal?
Es la realización de cualquier tipo de operación con el dato personal, dentro de las cuales
se encuentra la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión del
mismo.
¿Quién es el responsable del tratamiento del dato personal?
Abrazzi, sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Bogotá, ubicada en la ciudad de
Bogotá, teléfonos 310 0992  748 7201.
¿Existen políticas para el tratamiento de los datos personales?
Sí. Las políticas están a su disposición y las puede consultar en:
info@abrazzi.com Cualquier modificación a dicha política o al presente aviso.
Serán informados a más tardar al momento de implementar tales modificaciones por los
mismos medios por vía de los cuales se mantiene a su disposición esta información.
¿Con qué finalidad se realiza el tratamiento del dato personal?
Abrazzi solicitará solo los datos que en efecto necesite para:
El desarrollo de su Objeto social y de la relación contractual que lo vincula con Usted.
La administración de los productos o servicios comercializados a través de Abrazzi de los
que Usted es titular.
La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial sobre
productos y/o servicios a través de los canales o medios que Abrazzi establezca para tal fin.
La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas para tal efecto,
Abrazzi ha adoptado adecuadas medidas de seguridad con el fin de velar por el tratamiento
adecuado y confidencial de sus datos personales.

¿Quiénes están autorizados para utilizar su información?
La autorización para el tratamiento de sus datos personales se hace extensiva a quien
represente los derechos de Abrazzi, a quien ésta contrate para el ejercicio de los mismos o
a quien ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en
relación con los productos o servicios de los que es titular. Así mismo, a las sociedades en
las que Abrazzi tenga participación y a los terceros con quienes Abrazzi o esas sociedades
establezcan alianzas comerciales a partir de las cuales se ofrezcan productos o servicios
que puedan ser de su interés.
¿Cómo se obtienen sus datos personales?
Abrazzi obtiene sus datos personales porque usted mismo los ha suministrado, porque los
ha obtenido de un tercero autorizado por usted o por la ley para suministrarlos, o porque
son datos públicos, es decir, datos para cuyo tratamiento no se requiere de su autorización
previa.
¿Cómo se tratan los datos personales de menores de edad?
Abrazzi para tales efectos tiene en cuenta el interés superior de los mismos, así como la
prevalencia de sus derechos. Adicionalmente, cuando los derechos de tales menores sean
ejercidos por un tercero, Abrazzi verificará que ese tercero esté autorizado conforme a la ley
para ello.
¿Cuál es la política de tratamiento en materia de datos sensibles?
Los datos personales sensibles, son aquellos que afectan su intimidad o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación. Si Abrazzi requiere tratar esta clase de datos, le informará
que se trata de datos sensibles, así como de la posibilidad que usted tiene de suministrar o
no dicha información. Abrazzi no condicionará el acceso a sus productos o servicios al
suministro de datos sensibles, a menos que tales datos deban obtenerse por ser
indispensables para la existencia y/o mantenimiento adecuado de la relación o para el
cumplimiento de los deberes a su cargo y/o del titular del dato. Asimismo, los datos
sensibles serán tratados con las medidas de seguridad que exige la ley.
¿Para qué se realiza el tratamiento de sus datos personales?
Abrazzi requiere tratar sus datos personales con el fin de atender adecuadamente la
relación entablada con usted, y para llevar a cabo las actividades previstas en la
autorización que Abrazzi le solicita para efectos de realizar dicho tratamiento.
¿Es posible la transferencia al exterior del dato personal?
Sí. Es posible que sus datos personales sean transferidos y tratados fuera del territorio
nacional con el fin de llevar a cabo las finalidades ya referidas, para lo cual Abrazzi ha
adoptado las medidas de seguridad necesarias para el efecto.

Abrazzi, en su interés por hacer explícita su política en materia de protección de datos
personales y actualizarla de conformidad con las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de
2012 y el Decreto 1377 de 2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales, así como de aquellas normas que la reglamenten o
modifiquen, mediante el presente documento recoge los lineamientos que, en el marco de la
Política de Información que ha acogido, rigen en particular las actividades de tratamiento de
los datos personales contenidos en sus archivos o bases de datos. Lo anterior, en armonía
con el cumplimiento de las disposiciones especiales referidas al tratamiento de datos
personales de naturaleza financiera, crediticia, comercial y de servicios previstas en la Ley
1266 de 2008, así como en las normas que la reglamenten y modifiquen, que cobijan el
origen, mantenimiento, administración y extinción de obligaciones derivadas de relaciones
de tal naturaleza. El tratamiento de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012, no
resulta aplicable a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención,
detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así
como tampoco resulta aplicable a las bases de datos o archivos expresamente excluidos
por la Ley.

