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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
FERRETERIA PROVAL SAS, sociedad identificada con NIT No. 900.211.909-1, domiciliada en la Calle 12 N° 28-
31 de la ciudad de Bogotá D.C., para el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para 
fortalecer sus relaciones con terceros, solicita, recolecta, almacena, utiliza, circula y suprime datos de 
carácter personal. Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de 
los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios tecnológicos 
idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de 
terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.  
 
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

 Para el desarrollo de actividades comerciales y transaccionales vinculadas al desarrollo del objeto social 
de Ferretería Proval SAS; 

 Para creación y registro como cliente, proveedor, empleado o socio de la Compañía en la base de datos 
interna y contable de la Compañía; 

 Para proveer nuestros servicios y productos; 

 Para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y empleados; 

 Para informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; 

 Para evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios sobre hábitos de consumo; 

 Para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de Ferretería Proval SAS; 

 Para cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo de las funciones que le corresponden al Titular 
en virtud de la relación que tenga con la Compañía. 

 
Asimismo,  Ferretería Proval SAS ha dispuesto para los Titulares la Política de protección de datos, que 
contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de 
consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, 
actualización y supresión de los datos. Ésta se encuentra publicada en la página web 
www.importacionesproval.com.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales, hacer consultas y 
reclamos, y demás derechos indicados en el artículo 8° de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que lo 
complementen o sustituyan, a través de estos medios: 
 
 Dirección:  Calle 12 N° 28 31 Local 166 
Teléfono: (1)3753664 
E-mail:  contabilidad@importacionesproval.com 
Web:   www.importacionesproval.com 
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