AVISO DE PRIVACIDAD AXXIS GROUP COLOMBIA S.A.S.
De conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por medio de la cual se disponen Normas
relativas a la protección de datos personales y de igual manera por el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta de
manera parcial la mencionada ley, AXXIS GROUP COLOMBIA SAS, en su calidad de Responsable(s) y/o
Encargada(s) del tratamiento de datos de carácter personal obtenidos con anterioridad a que entrara en vigencia el
Decreto 1377 de 2013, informan a sus clientes, usuarios, beneficiarios, auxiliares, contratistas y/o proveedores y en
general a todas las personas que hayan facilitado o que en el futuro faciliten sus datos personales, que estos serán
incorporados en las BASES DE DATOS de propiedad de AXXIS GROUP COLOMBIA SAS.
De esta manera AXXIS GROUP COLOMBIA SAS, se permite comunicar que en cumplimiento de la Ley 1581 de
2012, se han adoptado las medidas de tipo legal, técnicas y organizacionales con el fin de evitar la pérdida, el acceso
o la alteración de los datos personales a los cuales les hemos dado tratamiento. Igualmente, informamos que a través
de las siguientes medidas nuestro propósito es garantizar la seguridad e integridad de este tipo de datos durante todo
su tratamiento.
De esta manera, los titulares de la información a través de la manifestación de su consentimiento, aceptan libre,
expresa y de forma inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de AXXIS GROUP COLOMBIA
SAS, para la realización de las siguientes actividades:
USUARIOS Y/O CLIENTES DE AXXIS GROUP COLOMBIA SAS:







En la administración de la información de carácter personal de los clientes y/o usuarios presentes y futuros de
los servicios ofrecidos por la sociedad.
En la administración de los datos de carácter personal con el fin de formalizar procesos de contratación.
En la administración de los datos de carácter personal con el fin de tramitar pagos y cobranzas.
En el envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por los siguientes medios: Correo electrónico,
SMS, MMS, Fax, Redes Sociales o cualquier otro medio electrónico o físico. Dichas comunicaciones
comerciales se relacionarán con productos o servicios ofrecidos por la sociedad.
En la solicitud y examen sobre solicitudes de crédito e indagación en las centrales de información crediticia
para el efecto.
En la elaboración de encuestas de satisfacción y entrevistas de opinión.

EMPLEADOS, CONTRATISTAS, AUXILIARES y PROVEEDORES DE AXXIS GROUP COLOMBIA SAS.:
En el desarrollo y gestión de los procesos de enganche, selección y contratación de personal.
En la administración comunicaciones de tipo interno.
En la administración de los datos de carácter personal de los auxiliares, sobre salarios, honorarios, contribuciones,
obligaciones, y prestaciones a trabajadores y sus beneficiarios, así como retribuciones, impuestos y aportaciones del
personal.
En la administración de la información (datos y expedientes) de carácter personal, de los empleados, contratistas,
auxiliares y proveedores.
En el control de la asistencia, el acceso físico e instalaciones y activos de la empresa.
En la gestión de los datos de carácter personal sobre desempeño, valoración y capacitación sobre habilidades,
competencias y seguridad de los auxiliares.
En la administración de los números de cuentas bancarias para el correcto depósito de nómina.
En el manejo de los datos personales para la correcta asignación y uso de activos y herramientas de trabajo.
En la administración de la información de contratistas y/o proveedores para asegurar la unificación de sus datos y
expedientes.
En la administración los datos de carácter personal de contratistas y/o proveedores para desarrollar procesos de
selección, evaluación y adjudicación de contratos para contratistas y/o proveedores.
En la administración y gestión de datos de carácter personal para realizar pagos a contratistas y/o proveedores.
En la administración de los datos de carácter personal para controlar el acceso físico y lógico a instalaciones y activos
de la empresa.

Se informa de manera expresa a los asociados, clientes, usuarios, beneficiarios, auxiliares, contratistas y/o
proveedores y en general a todas las personas que hayan facilitado en el pasado o que en el futuro faciliten sus datos
personales, que dichos datos podrán ser cedidos y utilizados por AXXIS GROUP COLOMBIA SAS, con la finalidad de
gestionar, ofrecer y promocionar todos los servicios y productos que actualmente o en el futuro preste la citada
sociedad.
De igual forma, se establece que los mencionados datos podrán ser cedidos a terceros (aliados comerciales) con el
objeto de ofrecer y promocionar, servicios o productos donde se pacte algún acuerdo de promoción comercial que
genere beneficio para los usuarios y/o clientes de AXXIS GROUP COLOMBIA SAS.
AXXIS GROUP COLOMBIA SAS garantiza a sus asociados, usuarios y/o clientes, beneficiarios, empleados,
auxiliares, contratistas y/o proveedores y en general a todas las personas que hayan facilitado en el pasado o que en
el futuro faciliten sus datos personales, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los
términos dispuestos en la legislación vigente, los cuales están descritos en nuestra “POLITICA DE PRIVACIDAD”
publica en las página web de nuestra compañía.
Si después de treinta (30) días a partir de la fecha, no se ha obtenido pronunciamiento alguno respecto al objeto de
ésta comunicación ya sea a través de comunicación escrita enviada al correo electrónico
contacto@axxisgroup.com.co o telefónicamente al PBX. (57)(1) 703 2369, en el sentido de ratificar la autorización
del tratamiento de los datos o en su defecto, la supresión modificación, actualización u otras acciones pertinentes,
nuestra empresa continuará con su labor de comunicación como lo ha venido haciendo hasta la fecha y utilizándolos
en todo caso para los fines legítimos en los que los ha empleado hasta hoy.
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