
LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE SAS
NIT. 900 685 612-1

Dirección: Calle 25 # 29 - 09 Cali, Valle del Cauca

PROTECCIÓN DE DATOS

Estimados Clientes, Proveedores, Contratistas y demás Personas que de una manera u
otra suministran sus datos a esta empresa.

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos y Decreto
1377 del 2013 que Reglamenta dicha Ley, con el objetivo de mantener contacto
permanente y prestar una mejor atención, nos permitimos darle a conocer nuestras
Políticas de Tratamiento de la Información que amablemente ustedes han registrado
en nuestro portal (página web), Redes Sociales y de manera directa en nuestras
oficinas.

1.- Finalidades del Tratamiento que daremos a sus Datos Personales:
a). Darle a conocer las promociones de nuestros productos, supresión o
cambios de los mismos, concursos, recetas o la inclusión de nuevos productos
agregados a nuestra carta y en fin cualquier información que consideremos es
de interés para nuestros clientes.
b). Informarle los cambios de nuestras políticas de tratamiento de Datos
Personales.
c). Atender las quejas, peticiones o encargos de nuestros usuarios.
d). Intercambio de comunicaciones en procura de mantener el cumplimiento y
las buenas relaciones comerciales, laborales y contractuales.

La manera como daremos a conocer esta información a ustedes como Titulares de los
Datos Personales será a través del envío de mensajes a sus correos electrónicos, SMS,
MMS, FAX, REDES SOCIALES o cualquier otro medio electrónico o físico, conocido o
por conocer, que sea útil para desarrollar nuestras finalidades.

2.- Autorización para el Tratamiento de Datos Personales:

Respetando la Libertad y demás Garantías Constitucionales, los Datos Personales
registrados por parte de los Titulares de los mismos, en nuestros canales virtuales o
físicos, nos permiten concluir, de manera razonable e inequívoca, que nos ha otorgado
la autorización para su Tratamiento.

3.- Tratamiento de sus Datos Personales:

LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE SAS, ha adoptado medidas técnicas, legales y
organizacionales para que los Datos Personales suministrados por sus Titulares, sean
incorporados en un archivo o base de datos de nuestra propiedad, bajo condiciones



de seguridad que impidan su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.

4. Confidencialidad:

LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE SAS., atendiendo la Protección Constitucional a la
intimidad personal, familiar, y a su buen nombre, así como el Principio de
Confidencialidad del que es Derechoso el Titular de sus Datos Personales, garantizan
que estos datos serán tratados de manera confidencial y responsable, que no serán
cedidos a terceros y que de darse una transferencia se solicitará previamente su
consentimiento expreso e informado.

5. Derechos del Titular de Datos Personales:

Son sus Derechos como Titular de sus Datos Personales suministrados para nuestra
Base de Datos el de Actualización, Rectificación, Supresión, Revocación, solicitud de
Prueba de Autorización y Acceso pronto y efectivo a los mismos.

6. Ejercicio de los Derechos del Titular de Datos Personales:

El ejercicio de sus derechos podrá ejercerlos mediante queja, reclamo u otro concepto
a LA SEVILLANA PARRILLA Y CARNE SAS ubicada en Calle 25 # 29 - 09 de la ciudad de
Cali, o por nuestra página web www.lasevillana.com.co o mediante Correo Electrónico
a coord.calidadparrillas@lasevillana.com.co
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