POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INFORMA:
1. Que mediante el Decreto 1377 de 2013, publicado el 27 de junio de 2013, se
reglamenta la Ley 1581 de 2012 en materia de la protección de datos personales, a
efectos de facilitar su implementación y cumplimiento.
2. Que conforme a lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 10 del referido decreto.
La Empresa solicita atentamente a todos los Titulares de la información que aparecen
registrados en sus bases de datos a efectos que permitan y autoricen a la empresa para
continuar realizando el tratamiento de sus datos personales, en los términos y para los
efectos previstos en la Política de Tratamiento de datos de la Empresa, documentos que
se encuentran publicados en la página:
http://www.parquesoft.com/
http://parquesoft.net/
3. Que de conformidad en lo establecido en el numeral 1 del artículo 10, los Titulares
podrán ejercer sus derechos de consulta, actualización, supresión o rectificación de la
información que consta en las bases de datos de la Empresa, conforme a lo establecido
en la Política de Tratamiento de Datos, contactando a través de la dirección del correo
electrónico:
mfmartinez@parquesoft.com
dir.adm@parquesoftcali.com
rs@parquesoftcali.com
4. Que si en el término de 30 días hábiles contados a partir del envío de esta
comunicación, los Titulares que aparecen registrados en las bases de datos de la
Empresa no solicitan la supresión de sus datos personales.
La empresa atenderá que ha sido autorizada para continuar realizando el tratamiento de
los mismos y para seguir brindándoles información de los servicios de la empresa, con
sujeción a lo previsto en la Política de tratamiento de Datos de la empresa. Lo anterior, sin
perjuicio que en cualquier momento los titulares pueden ejercer derechos de ratificación
y/o supresión de la información que aparece registrada en las bases de datos de la
Empresa.
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