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El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en 
virtud de los cuales IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S.A.S., identificada con 
830.069.151-2, con domicilio en la ciudad de Bogotá, realizará el tratamiento de sus datos 
personales.  

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:  

El tratamiento que realizará IVAN PADILLA DENTAL CORPORATION S.A.S. con la información 
personal será el siguiente: 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación para:  

(i) Mantenerlo informado de productos y/o servicios y cambios y/o actualizaciones y/o 
vencimientos de los mismos que puedan interesarle. 

(ii) Cumplimiento de asesorías solicitadas, obligaciones contraídas con nuestros 
clientes, usuarios, proveedores, aliados, sus filiales, distribuidores, subcontratistas, 
y demás terceros públicos y/o privados, relacionados directa o indirectamente con 
el objeto social de nuestra empresa 

(iii) Gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o extracontractuales 
(iv) Mantener contacto permanente con usted. 
(v) Invitarlo a participar de todo tipo de actividades que se desarrollen en torno al 

cumplimiento de nuestro objeto social.  
(vi) Promociones puntuales de nuestros productos y/o servicios. 
(vii) Transferir y utilizar, nacional o internacionalmente, a entidades de carácter público 

o privado, datos personales para la tramitación de procesos, cumplimiento de 
solicitudes y para las investigaciones correspondientes a los cobros de cartera 
judicial o extrajudicialmente cuando aquellos este relacionados en forma exclusiva 
con el desarrollo de la relación comercial existente entre las partes, no pudiendo ser 
compartida con terceros para una finalidad distinta a la anotada. 

(viii) Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros servicios.  

2. DERECHOS DEL TITULAR:  

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:  

(i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento.  

(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 
prohibido o no haya sido autorizado.  

(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarlos.  
(vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá́ carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 
niñas y niños y adolescentes.  

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO  

El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra 
publicada en www.ivanpadilladentalcorp.com    

 


