Invierta en investigación.

Genere posibilidades

Con base en el artículo ARTÍCULO 2.2.2.25.3.1. del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015, Investigación y Programación establece sus políticas de tratamiento
de datos con la siguiente información.
Responsable de sus datos: David López, en Investigación y Programación SAS.
Correo: david@elexperimento.com
Domicilio: Chía, Vereda Cerca de Piedra, Finca Villa Sandra
Teléfono: +57-1-381 16 72
Tratamiento de sus datos y finalidad:
Sus datos no serán compartidos por fuera de nuestras alianzas empresariales
internas, empresas que hacen parte de nuestra red interna empresarial, para fines
estrictamente comerciales. Respetamos su privacidad y por tanto sus datos no serán
compartidos con empresas externas salvo en el caso excepcional de tratarse de
alianzas temporales para un negocio común acordado con usted, ó en el que usted
sea parte de una población de prospectos clientes. Con todo, si nuestros aliados ó
internos hicieran algún uso del cual usted tuviera la menor queja, por favor
denúncielo al correo contacto@investigacionyprogramcion.com ó a estos datos de
contacto:
-http://investigacionyprogramacion.com
-Celular 300 490 46 69
-Teléfono fijo +57-1-381 16 72
-Preguntar por David López, encargado de velar por la seguridad de sus datos
y responsable de los mismos.
En estos mismos datos de contacto puede usted realizar peticiones, consultas y
reclamos al respecto, ó para ejercer sus derechos sobre sus datos. Generalmente
bastará un correo para que nos pongamos a su disposición. Si no respondemos su
correo en el término de 72 horas, le rogamos insistir ó ponerse en contacto por
otro medio, en caso de no recibir retroalimentación nuestra, para asegurarse de
que hayamos recibido su mensaje, para que empecemos a analizar su caso.
Es su derecho realizar modificaciones, actualizaciones sobre sus datos, pedirnos
que removamos su nombre de su base de datos siempre y cuando no existan asuntos
acordados que tengamos pendiente cerrar y finalizar. Si hemos utilizado sus datos
por error, por favor denúncielo a los datos de contacto de arriba.
Fecha de entrada en vigencia de esta política: Jueves 05 de octubre de 2016.
Certifica:
David López
Representante legal
Investigación y Programación SAS
NIT:900.541.692-2
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