
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 
El Aviso de Privacidad, en adelante “el Aviso”, establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 
KEDRION DE COLOMBIA S.A., en adelante “KEDRION”, identificadas con NIT 900.896.297-1 y con domicilio en 
la ciudad de Bogotá, realizarán el Tratamiento de sus datos personales. 
 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 
 
El tratamiento que realizará KEDRION con la información será la Recolección, almacenamiento, organización, 
uso, circulación, transmisión, transferencia, transmisión, nacional, internacional, actualización, rectificación, 
supresión, eliminación, gestión, cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y en general todo tratamiento 
que pueda derivarse de acuerdo con la naturaleza de los datos y con las finalidades establecidas en la Política de 
Tratamiento de Datos Personales adoptada por KEDRION.  
 
Con lo anterior se busca entre otros, que KEDRION conozca de manera suficiente al Titular que pretende contar 
con algún producto o servicio ofrecido por la organización o realizar algún trámite a través de ésta, prestar 
servicios y valorar sus gestiones. Efectuar las actividades pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, 
contractual y pos-contractual con KEDRION DE COLOMBIA S.A.S., así como dar cumplimiento a la ley 
colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas.   
 

2. DERECHOS DEL TITULAR 
 
Como titular de la información tiene derecho acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido 
objeto de tratamiento, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no 
haya sido autorizado, solicitar prueba de la autorización otorgada, presentar ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, solo en los casos en que sea 
procedente, revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 
 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
 
Para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan 
en ella, se encuentra publicada en – https://www.Kedrion.com.co -, en el cual podrá llevar a cabo la consulta de 
su interés. 
 
El Titular de los datos, o sus causahabientes, podrán consultar la información que repose en las bases de datos 
en posesión de KEDRION,  así como presentar reclamos o petición de información relacionada con la protección 
de datos personales, para lo cual deberán comunicar la correspondiente petición al correo electrónico 
j.beltran@kedrion.com, comunicarse al número +57 3173657453 o formular la petición por escrito, y radicarlas en 
la Av. Calle 26 N° 69D – 91 Torre 2,Oficina 509 del Edificio Centro Empresarial Arrecife, de lunes a viernes en 

horario de 8:00 AM a 1:00 PM o de 2:00 PM a 5:00 PM.” 
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