AVISO DE PRIVACIDAD
LABORATORIOS ATHOS S.A.S.
En Laboratorios Athos S.A.S. nos comprometemos con la protección de la
información personal de nuestros clientes mediante la formulación y ejecución
de una Política de Tratamiento y Protección de Datos personales de
conformidad con el Régimen general de Protección de Datos establecido en
las Leyes Estatutarias 1266 de 2008, 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014, los
decretos: 1377 de 2013, 886 de 2014, 103 de 2015 y demás normas jurídicas
que le sean concordantes.
El dato personal, entendido como cualquier información que pueda vincularse
a una persona natural determinada o determinable, es un elemento de
identidad de la persona, de su propiedad, que sirve para su individualización y
atañe a cuestiones estrictamente relacionados con ésta o con su relación en
Sociedad.
Toda información que se recibe, registra, modifica, reserva, reporta, consulta,
entrega, comparte y se elimina en Laboratorios Athos S.A.S. es tratada y
administrada de acuerdo a los preceptos del Régimen General de Protección
de Datos y según los lineamientos de su Política de Tratamiento y Protección
de Datos, bajo previa y expresa autorización del titular para los fines señalados
en su política de protección de datos y los formatos de autorización que se
establezcan.
El interés principal de Laboratorios Athos S.A.S., con su Política de Tratamiento
y Protección de Datos es proteger la privacidad de cada uno de nuestros
clientes, asegurar el debido cumplimiento y respeto de sus derechos como

titulares de información, el ejercicio efectivo del habeas data y en general,
promover una cultura de protección de datos personales al interior de nuestra
empresa, instruyendo a todo el personal que trabaja en este establecimiento
en procura de la efectiva garantía de estos derechos constitucionales.
Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar
sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su
tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos,
presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o
solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder
en forma gratuita a los mismos. Para ejercer sus derechos puede enviar una
comunicación al correo electrónico: mercadeo@laboratoriosathos.com o
ventas@laboratoriosathos.com.

Puede consultarse la Política de Tratamiento de Laboratorios Athos S.A.S. en
las instalaciones de Empresa, la cual se encuentra fijada de manera visible en
sus instalaciones o puede ser consultada directamente en la página web
www.laboratoriosathos.com.
Esta política contiene los lineamientos, directrices y procedimientos sobre el
tratamiento de la información por parte del Responsable de su tratamiento en
este establecimiento de comercio, quien es: LABORATORIOS ATHOS S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 50C 5A Sur 5 (Medellín - Antioquia)
EMAIL: mercadeo@laboratoriosathos.com o ventas@laboratoriosathos.com.
TELÉFONO: 4-3616688

