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RETREADER COLOMBIA LTDA. Con domicilio en la Calle 80 No. 78B-06, en cumplimiento a lo señalado por las 
normas de Protección de Datos Personales, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, informa que todos los 
datos personales de sus proveedores, clientes, empleados y demás asociados de negocio que se hayan 
obtenido o se obtengan en desarrollo de su objeto social, serán utilizado únicamente para facilitar los 
procesos comerciales de compra/venta de productos, bienes y/o servicios y todo lo relacionado para dar 
cumplimiento al desarrollo de dicho objeto social. 
 
Los usos de los datos personales tendrán, las siguientes finalidades: 
 

 Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios, contratos, acuerdos comerciales, estudios 
financieros, análisis estratégicos, sociales, laborales y técnicos, verificación de antecedentes y para facilitarle el 
acceso general a la información de estos. 

 Desarrollar nuestra actividad comercial y de servicios. 

 Informar sobre nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés o sean adquiridos o contratados. 

 Dar cumplimientos a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y empleados. 

 Informar sobre cambios de nuestros productos y servicios. 

 Evaluar la calidad de nuestro servicio. 

 Socialización de políticas, proyectos, programas, resultados y cambios organizacionales. 

 Auditorías Internas y Externas para validar el cumplimiento de requisitos de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
En todo momento, la información será tratada y protegida bajo los mismos procesos y políticas internas para el manejo 
y control de datos de RETREADER COLOMBIA LTDA con apego a lo dispuesto en la ley. 
 
Todo titular de datos personales podrá en todo momento solicitar el acceso, corrección, actualización o supresión en los 
términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico 
retreade@metrotel.net o comunicándose a los teléfonos en Barranquilla 3787333 - 3501603 
 
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa 
en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación. De lo contrario, se 
considerará que nos autoriza para que los mismos sean utilizados para los propósitos mencionados anteriormente, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. 
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