AVISO DE PRIVACIDAD
DATOS DEL RESPONSABLE Y/O ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
RAZON SOCIAL
DOMICILIO PRINCIPAL
CIUDAD
CORREO ELECTRONICO:
Teléfonos:

A&V EXPRESS S.A.
CR 16 A 79-25
BOGOTA
servcliente2@ayv-express.com.co
8073692 – 8073689

A&V EXPRESS S.A., pone a disposición el área de servicio al cliente, quien será
el responsable de la atención de peticiones, quejas, consultas y reclamos, ante la
cual el titular de la información puede ejercer sus derechos de actualizar, conocer,
suprimir, rectificar y revocar la autorización correspondiente.
A&V EXPRESS S.A., en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a
lo previsto en sus Decretos reglamentarios, considerada como responsable y/o
encargada del tratamiento de datos personales, desarrolla el presente aviso de
privacidad y de protección de datos personales respecto de la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión y de todas aquellas actividades que
constituyan tratamiento de datos personales, así como la finalidad para la cual han
sido recolectados los mimos; por tanto se ha desarrollado la política de tratamiento
de datos personales la cual podrá ser consultada en la página web www.ayvexpress.com.co
Los datos se recaudan especialmente para la efectiva prestación de los servicios
en los que se enmarca el objeto social de A&V EXPRESS S.A., cuyas principales
actividades corresponden a los servicios postales.
Certificados por la norma ISO 9001:2008, cumplimos con todos los controles y
procedimientos de seguridad de la información establecidos por dicha norma para
la protección y privacidad de los titulares de datos personales que suministren su
información, recibiéndola y almacenándola de forma adecuada y segura. Los
datos que sean recolectados corresponden a los efectivamente suministrados por
el titular y de él depende la veracidad o calidad de los mimos.
El presente aviso de privacidad rige a partir de su publicación en el sitio web
www.ayv-express.com.co
Cordialmente;
Gerencia General
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