AVISO DE PRIVACIDAD

REDES Y EDIFICACIONES S.A, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es
responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que REDES Y EDIFICACIONES S.A solicita serán utilizados para los siguientes fines:

a) Para validar la información por usted suministrada con entidades públicas, privadas y/o personas naturales,
con fines laborales y/o comerciales.
b) Podrá utilizar la información en caso de adelantar acciones judiciales o administrativas conforme la Ley.
C) Podrá suministrar y/o transferir a las entidades públicas y privadas su información personal con fines
comerciales, contractuales o legales.
D) Para el tratamiento de datos personales protegidos por la Ley.
E) Para el tratamiento de datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y telefonía).
F) Para solicitar y recibir de las empresas privadas y/o publicas la información personal, académica, laboral y
de seguridad social que reposa en sus bases de datos.
G) podrá suministrar información personal a las empresas que conforman al Sistema General de Seguridad
Social.
H) Podrá tener acceso a los datos sensibles como los datos biométricos, fotográficos, videos o datos médicos,
por razones de seguridad personal y médica.
De otro lado, como titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
En todo caso, expresamente se le informa que en cuanto a los datos sensibles a los que se pueda llegar a tener
acceso, tiene el derecho a revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos sensibles en cualquier
tiempo.
Si requiere más información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, podrá visitar nuestra página en Internet www.ryesa.com.co
Si desea presentar una petición, queja o reclamo, relacionada con la protección de datos personales, puede
comunicarse con nosotros, a través del correo electrónico pqrryesadatospersonales@ryeltda.com o por escrito
a la dirección física Carrera 19ª No 84-14 Oficina 401 Bogotá.

