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AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y normas que la
reglamenten, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto obtener la autorización expresa e informada
del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus datos a terceras entidades. Las condiciones del
tratamiento son las siguientes:
1. RICARDO OCHOA BOTACHE "FERDECO" identificada con el NIT No. 93387754, será el responsable del
tratamiento de sus datos personales.
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán tratados
con las siguientes finalidades:
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