Autorizo el tratamiento de mis datos
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo de manera expresa a Corona Industrial S.A.S., Empresa Colombiana de
Cementos SAS, Insumos y Agregados de Colombia SAS, así como a sus filiales y
subsidiarias (en adelante “Corona”)y/o a la persona natural o jurídica a quién ésta
encargue, para recolectar mis datos y que puedan ser utilizados, procesados,
almacenados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y/o
transferidos a terceros países según las disposiciones de ley, para: Desarrollar
relaciones comerciales, transmitir; mediante diferentes medios como: publicación en
la web de Corona, correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil vía mensajes
de texto (SMS y/o MMS), información comercial, promocional y publicitaria sobre
nuevos productos o servicios, participar en campañas o concursos y, en general, hacer
tratamiento de los datos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012,
garantizando el cumplimiento de los mínimos establecidos en la normativa
colombiana. Entiendo que es mi responsabilidad mantener actualizados mis datos, y
salvaguardar mi usuario y clave para los casos en que la recolección de datos se
realice a través de este sitio web.
Aviso de Privacidad:
En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, Corona Industrial
S.A.S., sus filiales y subsidiarias, informan al Titular de Datos Personales, que los
datos que se han recolectado o que se recolectarán hacia el futuro, serán utilizados
únicamente para los fines que le han sido comunicados, así mismo, le informan que
podrá ejercer su derecho para presentar solicitudes de consulta o reclamo, solicitar
corrección, actualización o supresión, de acuerdo con la ley y los lineamientos
consignados en la Política de Protección de datos que se encuentra publicada en el
sitio WWW.ALION.COM.CO
Nota: A la fecha, las filiales y subsidiarias de Corona Industrial S.A.S. son: Compañía
Colombiana de Cerámica S.A.S. – Colcerámica S.A.S., Suministros de Colombia S.A.S.
– Sumicol S.A.S., Minerales Industriales S.A.., Corlanc S.A.S., Ecocementos S.A.S., Iacol
S.A.S., Locería Colombiana S.A.S., Electro porcelana Gamma S.A.S., Erecos S.A.S.,
Materiales Industriales S.A.S. – MISA S.A.S., Almacenes Corona S.A.S., Despachadora
Internacional de Colombia – DIC S.A.S., Nexentia S.A.S.”

