
 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS DE ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS, sociedad 

debidamente constituida y domiciliada en la ciudad de Bogotá y registrada en la Cámara de 

Comercio, identificada con NIT901.115.644, teléfono 4708445, Correo electrónico: 

informacion@abacocontadores.com. 

La política de tratamiento de datos que ha adoptado ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS, 
de conformidad con la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el 
y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.  

FIN 

ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS , recoge la información de datos  con el fin de utilizarla 
para identificación ,promoción, divulgación de circulares informativas referente a la 
situaciones contable, tributaria y financiera e impositivas del estado, Para la atención de 
requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos judiciales o 
legales; Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, mediante el envío de 
información relevante, la la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) por parte del 
área de informacion, la evaluación de la calidad de su servicio al cliente y la invitación a 
eventos organizados o patrocinados por LA EMPRESA, entre otros. 

Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a 
personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la 
enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos, accionistas, clientes, 
proveedores, acreedores y deudores, para las finalidades antes mencionadas.  

 

PRINCIPIOS 

1. PRINCIPIO DE CONFORMIDAD, el cual la información es cierta, actualizada, y 
comprobable 

2. PRINCIPIO DE SEGURIDAD, el cual realizara comprometidos  para proteger los datos 
y evitar usos fraudulentos 

3. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD La información será reservada y su uso estará de 
acuerdo a la finalidad de la política de tratamiento de datos. 

4. PRINCIPIO DE FINALIDAD que la información que se recibe, se utilizara única y 
exclusivamente para los servicios prestados por ABACO CONTADORES PUBLICOS 
SAS. 

5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD la información solicitada y su tratamiento está de acuerdo 
a las normas Legales. 

6. PRINCIPIO DE CIRCULACION que los datos no estarán disponibles en ningún medio 
de comunicación 

7. PRINCIPIO DE AUTORIZACION PREVIA significa, que el consentimiento debe ser 
otorgado por el Titular, a más tardar en el momento de la recolección de los Datos 
Personales. 
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8. PRINCIPIO DE NO EXISTENCIA DE DATOS SENSIBLES, en la recolección de 
información no se solicitara información privada, ni creencias religiosas, estado civil, 
raza, preferencias sexuales, si pertenece a asociaciones sindicales, entre otras. 
PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
 
 

ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS, ha dispuesto los siguientes medios para la recepción 
y atención de peticiones y consultas, y actualización de datos todos los cuales permiten 
conservar prueba de las mismas: 

Comunicación dirigida a ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS a la AREA DE INFORMACION 
Carrera 67 167 61 oficina 201en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 4708445 

Solicitud presentada al correo electrónico: informacion@abacocontadores.com 

 

ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS, garantiza al titular en todo tiempo, el pleno y efectivo 
ejercicio, del derecho de habeas data. 

 

ABACO CONTADORES PUBLICOS SAS, proporcionara en el momento señalado, el aviso de 
privacidad, por medio del cual se le informa al titular, la información relacionada con la 
existencia de la presente política de tratamiento de la información. 

 

ENTRADA EN VIGENCIA 

La política de tratamiento de datos entra en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2016 
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