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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. informa al público en general y especialmente a sus proveedores y 
contratistas de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que a la fecha ha obtenido 
información que contiene datos personales con ocasión de las relaciones comerciales y contractuales desarrolladas 
en el giro ordinario de sus negocios y requiere su autorización para continuar con el tratamiento de dicha 
información para las siguientes finalidades: 
 
a. Evaluar la vinculación como proveedor, contratista, candidato a ser trabajador y/o trabajador.  
b. El proceso de negociación del contrato respectivo. 
c. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre.  
d. El control y la prevención del fraude.  
 
Que, para efectos del cumplimiento de las finalidades indicadas en el numeral anterior, el Tratamiento podrá 
realizarse aún en el caso que no se llegare a formalizar una relación contractual con LA COMPAÑÍA, o que ella ya 
hubiere terminado.  
 
LA COMPAÑÍA, en su condición de responsable del tratamiento de los datos personales aplica las políticas de 
tratamiento de la información contenidas en la Política de Protección de Datos Personales de Concesionaria 
Panamericana S.A.S. publicada en la página de internet: www.cpanamericana.com.co 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1581 de 2012, el titular de los Datos Personales 
tiene los siguientes derechos:  
 
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 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, 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, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales.  
d. Presentar ante la SIC quejas por infracciones a lo dispuesto en la Legislación vigente.  
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 ha incurrido en conductas 
contrarias a la ley a la Constitución.  
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 
La Política de Protección de Datos Personales se encuentra disponible para ser consultada en las oficinas de la 
Compañía y en la página web: www.cpanamericana.com.co y/o intranet.cpanamericana.com.co  
  
Para cualquier información sobre la Política de Protección de Datos Personales de Concesionaria Panamericana 

S.A.S., este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera de sus derechos derivados del mismo o de la ley 

aplicable en materia de protección de datos personales, incluyendo sin limitación sus derechos de acceso, 

actualización, rectificación, supresión y oposición, puede contactarse al correo electrónico: 

contacto@panamericana.com.co o, a la Calle 26 No. 59 – 41, oficina 904, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

A partir de la fecha, los titulares de los datos personales cuentan con treinta (30) días hábiles para solicitar la 
supresión de sus datos personales en los términos del Decreto 1377 de 2013, de lo contrario Concesionaria 
Panamericana S.A.S. podrá continuar realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de 
datos. 
 
Cordialmente, 
 
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. 
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