AVISO DE PRIVACIDAD ARIA PSW S.A.S
ARIA PSW S.A.S domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. en la República de Colombia en cumplimiento de la Ley
1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que ARIA PSW S.A.S solicita serán utilizados para las siguientes finalidades: Finalidades
varias como atención al cliente (Gestión PQR), fidelización de clientes, procedimientos administrativos, registro de
entrada y salida de documentos, empleados, así como también para realizar la gestión contable, fiscal y
administrativa en procesos como consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados, Gestión
administrativa, Gestión de clientes, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Gestión de proveedores,
Gestión económica y contable, Gestión fiscal, Históricos de relaciones comerciales, Justicia - Procedimientos
judiciales, Marketing y Publicidad y prospección comercial - Análisis de perfiles, Encuestas de opinión, Prospección
comercial, Publicidad propia, Segmentación de mercados, Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, Venta a
distancia, Recursos humanos - Control de horario, Formación de personal, Gestión de nómina, Gestión de
personal, Gestión de trabajo temporal, Prestaciones sociales, Prevención de riesgos laborales, Promoción y
gestión de empleo, Promoción y selección de personal, Seguridad y control de acceso a edificios, Campañas de
Actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales, Custodia y gestión de
información y bases de datos, Atención y seguimiento de Requerimientos de autoridad judicial o administrativa,
verificación de datos y referencias, Verificación de requisitos jurídicos, técnicos y/o financieros, Envío de
comunicaciones, Ofrecimiento productos y servicios y dar cumplimiento a la normativa colombiana; de manera
especial las normas que versan sobre lavado de activos.
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 A que no exista un deber legal o contractual
que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, consultar en la página web de la sociedad www.ariapsw.com o solicítela vía
correo electrónica.
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos
personales puede realizarla al correo contacto@ariapsw.com o por medio de los canales dispuestos por ARIA PSW
S.A.S
Encargado de la protección de sus datos:
Razón social: ARIA PSW S.A.S
Identificación: Nit: 830.075.303-1
Dirección: CL 117 6A 60 OF 601 , Bogotá, Colombia.
Teléfono oficina: 601 5082300
Correo electrónico: contacto@ariapsw.com

