Política de Privacidad

QUALYPLASTICOS NIT 830.027.539-6
El ingreso a nuestro sitio WEB es gratuito y no se solicita ningún tipo de información personal
para efectuar consultas. Navegando en nuestro sitio encontrara un link FORMULARIO DE
CONTACTO que puede diligenciar si requiere atención personalizada o cotización de los
productos que ofrecemos, el usuario al afectar este paso y conforme a la normatividad
vigente con lo relacionado a la protección de datos, servicios de información y comercio
electrónico, acepta voluntariamente que que los datos que nos suministra en el sitio web se
ajustan a la verdad y autoriza para que estos pasen a ser parte de la base de datos de
Qualyplasticos Ltda, quien se compromete a darles el correcto uso de acuerdo a los términos
de las leyes vigentes en Colombia y comprometiéndose a proteger la privacidad de la
información, la cual no será suministrada a terceros sin previa autorización del usuario.
También encontrara en la zona de herramientas un link con el FORMATO DE SOLICITUD DE
CREDITO, este solo se tramita, si el usuario esta interesado en comprar nuestros productos,
contiene los datos básicos personales o empresariales y financieros de los clientes o
empresas, este formato se debe imprimir, diligenciar y enviar a la dirección de la empresa
Cra 31 No. 22B-49 en Bogotá y su manejo es de contacto directo con nuestros funcionarios,
quienes se encargaran de informarle el proceso a seguir y los documentos requeridos o
autorizaciones de ley, que se deben tramitar para compras de contado o a crédito.
En este caso las políticas de privacidad de la información se manejan cumpliendo los
requisitos exigidos por la ley, para lo cual el titular de la cuenta nos debe autorizar con su
firma para consultar, procesar, reportar o suministrar su información comercial, para fines de
administración o gestión del riesgo financiero y crediticio ante las centrales de información
comercial y financiera existentes.
Cualquier persona que haya aportado información podrá solicitar la comprobación de los
datos guardados, así como su rectificación, cancelación y oposición. Se debe hacer por email
dirigiéndose a atencioncliente@qualyplasticos.com
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