
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
La Empresa, C.I. FRANCISCO A. ROCHA  ALVARADO Y CÍA. LTDA. en cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes vigentes, se permite darle a 
conocer nuestro el Aviso de Privacidad sobre la Protección de Datos Personales.  
 
El Tratamiento al cual están sometidos los datos personales es recolección, almacenamiento, 
captación, grabación, uso, circulación o supresión y la finalidad del tratamiento corresponderá 
exclusivamente al objeto del contrato previsto, finalidad que podrá consultar en nuestras 
Políticas de Tratamiento ubicadas en las carteleras de la Empresa, o en Recursos Humanos, o 
en nuestra página de internet. 
 
La Empresa permite darle a conocer los derechos que le asisten en virtud de la regulación 
sobre Protección de los Datos Personales:  
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 
cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; 

e) 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. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a 
esta ley y a la Constitución; 

f) Salvo en los casos previstos por la ley, solicitar la supresión de los datos.  
g) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
Sobre los datos sensibles, le comunicamos que es de carácter facultativo la respuesta a las 
preguntas que sobre el particular sean le sean realizadas y no está obligado a autorizar su 
tratamiento.  
 
Usted podrá consultar nuestras Políticas de Protección de Datos Personales en las carteleras 
de la Empresa, o en Recursos Humanos o en nuestra página de internet, 
www.franciscorocha.com. 
 
 
Contacto: Área de Recursos Humanos 
C.I. FRANCISCO A. ROCHA  ALVARADO Y CÍA. LTDA.  
Carrera 69 B 19 A 18, Bogotá D.C., Colombia.  
Teléfono: 5700800.  
Email: atndatospersonales@francisciscorocha.com 
 


