AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES,
USUARIOS REGISTRADOS DENTRO DE LA PLATAFORMA
CHIC MARROQUINERIA LTDA, quien en adelante se denominará la EMPRESA,
en cumplimiento de lo señalado en su POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES y en la Ley 1581 de 2012, se permite solicitar su AUTORIZACIÓN
para realizar,
la recolección, administración, procesamiento, transferencia,
transmisión, supresión y uso, de sus datos personales que sean suministrados al
momento de adquirir un producto mediante la plataforma web NORA LOZZA,
dichos datos serán objeto de tratamiento en los términos de la Ley 1581 del 2012,
por parte de LA EMPRESA, la cual se compromete a implementar todas las
medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos
personales y a cumplir de manera adecuado con lo estipulado por la ley.
Los datos personales que sean almacenados por parte de LA EMPRESA y
posteriormente incorporados a las bases de datos, tendrán las siguientes
finalidades:
1. Llevar a cabo la prestación de los servicios que corresponden a su objeto
social.
2. Realizar ofertas, promociones, concursos y otorgar beneficios de nuestro
portafolio de productos.
3. Realizar él envió de publicidad, relacionada con promociones, concursos y
demás actividades que sean desarrolladas por LA EMPRESA, a la
dirección física y/o electrónica proporcionada por el usuario.
4. Para completar la información y en general, adelantar las actividades
necesarias para gestionar las solicitudes, quejas y reclamos presentadas
por titulares.
5. Elaborar estudios de mercado, estadísticas, encuestas, análisis de
tendencias de mercado y/o encuestas de satisfacción, sobre los servicios
prestados por la EMPRESA.
6. Para la transmisión de datos personales a terceros con los cuales se
hubiesen celebrado contratos que impliquen dicha actividad y siempre que
se cuente con autorización para proceder de esa manera.
7. Para proceder a realizar actividades de facturación y/o cobro por la
prestación de sus servicios y/o la venta de productos.

8. Para suministrar los datos personales de los titulares a las entidades que
intervengan en la resolución de conflictos o que tengan competencia para
ello.
9. Hacer reportes a las centrales de riesgos respecto de las obligaciones que
se encuentren pendientes de pago de conformidad con los procedimientos
y supuestos establecidos en la constitución y la ley, especialmente lo
establecido en la ley 1266 de 2008 y demás que la complemente y
reglamenten.
10. Para los demás casos en que lo autorice la ley.
Para ejercer el derecho de actualización, rectificación, cancelación y oposición
sobre los datos personales, deberá realizarlo conforme a lo establecido en la
POLÍTICA
DE
TRATAMIENTO
DE
DATOS
PERSONALES
CHIC
MARROQUINERIA LTDA, a la cual podrá acceder mediante el siguiente Link
https://noralozza.com/habeas-data/ , no obstante podrá comunicarse a través del
correo contabilidad@noralozza.com o mediante comunicación física radicada en
la _Carrera 18 No. 38 -10 Piso 5 Bucaramanga, Santander. mediante los medios
electrónicos que posteriormente sean habilitados para este fin por el responsable.
Haciendo Click en el botón “Acepto”, usted autoriza a LA EMPRESA, de manera
previa, expresa y voluntaria, para la recolección de datos personales y el
tratamiento de los mismos, según las finalidades descritas con anterioridad,
aceptando los términos de la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE CHIC MARROQUINERIA LTDA la cual podrá encontrar en
https://noralozza.com/habeas-data/ .

