AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL TCL S.A., en adelante TCL,
informa que al formular una petición, queja, reclamo, felicitaciones u otra necesidad
de información y suministrar los datos personales, estos serán tratados para las
finalidades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales
TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL TCL S.A.
El tratamiento de datos personales por parte de esta empresa se realizará en
cumplimiento de la Política que puede consultarse en https://www.tcl.com.co/ y
normatividad adoptada para dar cumplimiento a lo dispuesto en el régimen legal de
las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008. Esta persona jurídica presume que la
información personal suministrada es veraz y ha sido entregada por el titular de esta
y/o su representante o persona autorizada. Los datos personales serán gestionados
de forma segura por esta organización y/o por terceros proveedores encargados,
pudiendo tratar estos dentro o fuera de Colombia, en territorios como puede ser
Estados Unidos, Europa, Canadá, Latinoamérica u otros.
Quien ejerza el habeas data deberá suministrar con precisión los datos de contacto
solicitados para efecto de tramitar, atender y responder su solicitud y desplegar las
cargas para el ejercicio de sus derechos.
CANALES DE COMUNICACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE
HABEAS DATA
TCL S.A., establece como canales de comunicación con los Titulares:
➢ Correo electrónico: jpulido@tcl.com.co (para atención de consultas y
reclamos)
➢ Dirección Física: Calle 73 Vía 40-260, de la ciudad de Barranquilla, (para
atención de consultas y reclamos).
➢ La persona responsable del tratamiento de los datos personales dentro de
TCL S.A. es la señora Joyce Carolina Pulido Iriarte.
Adicionalmente, la Política de Tratamiento de datos personales y el Aviso de
Privacidad están publicadas en la página web de la entidad, de tal manera que
cualquier titular pueda tener acceso a ella.

