HABEAS DATA
Estimado Cliente ,
ABACO CONTADORES PUBLICOS S.A.S identificada con NIT 901015644-7, cuenta en su base de
datos con información suministrados por Usted, la cual ha sido recolectada por las relaciones
comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social, razón por la cual Usted es considerado
como nuestro Cliente.
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 del 2012, "Por la cual se dictan las disposiciones generales
para la protección de datos personales", y el Decreto 1377 de 2013, requerimos su autorización para
el tratamiento de sus datos personales, los cuales se encuentran almacenados en una base
magnética de la que es responsable ABACO CONTADORES SAS, y que serán utilizados para:
1.Procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y/o trasmitir
principalmente para fines comerciales, administrativos, financieros ,contables, tributarios del
contacto y en general, para hacer posible la prestación de nuestros productos y servicios.
2. Promover nuestros servicios, comerciales, contables, financieros.
3. Envío de mensajes con fines comerciales, informativos sobre la actualidad tributaria, financiera,
económica y publicitaria y/o de atención al cliente.
4. Lograr una comunicación eficiente relacionada con nuestros servicios, campañas, estudios,
información inherente a la labor contable, ofertas, promociones Para proporcionarle un efectivo
servicio al cliente.
5. Con propósitos de seguridad o prevención de fraude.
Con esta autorización, Usted faculta a ABACO CONTADORES PUBLICOS S.A.S., a compartir sus
datos personales con las entidades del estado y con las empresas y personas vinculadas a nuestra
organización en Colombia para que recolecten, almacenen, administren, utilicen, transfieran entre
ellas y destruyan en la forma permitida por ley, sus datos personales para los fines aquí descritos.
Al tenor de lo aquí dispuesto, le recordamos que Usted cuenta con los siguientes derechos (a)
Acceder, actualizar y corregir su información personal, en Bogotá: calle 167 73 45 oficina 201,
requisito Oficial de Cumplimiento o correo electrónico: informacion@abacocontadores.com; (b)
Solicitar prueba de la autorización o revocar la misma; (c) Solicitar información relacionada con el
tratamiento de la información personal; y (d) Presentar reclamos ante la Superintendencia de
Industria y Comercio en caso que considere que sus derechos han sido vulnerados.

