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Cra 23 No 39-39, Tel (6) 872-7111, Manizales, www.casalopez.co, info@casalopez.co  

De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos personales que 

usted nos ha entregado, como cliente o prestador de bienes y servicios, harán parte de nuestra base de 

datos para ser usados con la siguiente finalidad:  

Realizar todas las actividades propias del objeto social principal y conexos, incluyendo, sin limitarse a 

elaboración de facturas, contabilidad, cuentas de cobro, comprobantes de egreso y pagos y para fines 

legales. Gestión comercial y de mercadeo, incluyendo, sin limitarse, a atención al cliente y toda actividad 

asociada al vínculo comercial, realizar evaluaciones de servicio, investigaciones de mercado, enviar 

información sobre eventos, concursos y rifas, enviar comunicaciones publicitarias, comerciales y 

promocionales de nuestros productos y servicios; información relacionada con productos para la 

financiación en la adquisición de nuestros bienes y servicios; realizar encuestas, y dar a conocer noticias 

relacionadas con los productos y servicios de la empresa. Para la realización de procesos de selección y 

promoción de personal, cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos laborales y comerciales 

vigentes, ejecución de programas de formación y capacitación de los empleados y demás eventos 

organizados por Casa Lopez S.A. 

Los datos personales podrán ser objeto de almacenamiento y tratamiento a nivel nacional e internacional, 

tanto por quien tenga la función de responsable como por quien sea encargado. Igualmente su uso, 

circulación, recolección, actualización, transferencia y transmisión podrán hacerse a nivel nacional e 

internacional, por el responsable y/o por el encargado. 

El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Políticas y Procedimientos 

para el Tratamiento de Datos Personales”, que contiene las políticas establecidas por Casa Lopez S.A. para 

el tratamiento de datos, los mecanismos para la efectividad de los derechos del Titular de la información 

a conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así como a 

reclamar al responsable y revocar la autorización para su uso. Dicho manual puede ser consultado en la 

página web www.casalopez.co  
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