
 
 

APRECIADO USUARIO, CLIENTE Y PROVEEDOR AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 ¨por la cual se dictan las disposiciones 

generales para la protección de datos personales¨ y el Decreto 1377 de 2013, se 

desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas naturales y 

jurídicas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o que 

haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o base de datos, y 

en general en archivos de entidades públicas y/o privadas. 

ZONA MOTORS como entidad de carácter privado que almacena y recolecta datos 

personales con la finalidad de mantenerse en contacto con sus clientes requiere 

obtener su autorización para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y 

debidamente informada, ZONA MOTORS a recolectar, recaudar, almacenar, usar, 

suprimir, actualizar, en general tratar información y disponer de los datos que han 

sido suministrados que se han y que se han incorporado en nuestras distintas bases. 

Según nuestra película de tratamiento de datos personales los mecanismos a través 

de los cuales hacemos usos de estos son seguros y confidenciales, pues contamos 

con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de 

manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas y en 

ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos. 

Si usted desea realizar alguna modificación o desea que sus datos sean eliminados 

de nuestras bases, le solicitamos manifestarlo en forma escrita en el término de 30 

días hábiles contados a partir del envío de esta información, enviando una 

comunicación a la dirección Carrera 75 #31-48 Medellín o por correo electrónico: 

servicioalcliente@zonamotors.com.co De lo contrario, se considera que nos autoriza 

utilizar dicha información para los siguientes propósitos: información comercial, 

publicitaria o promocional sobre los productos, eventos y/o promociones de tipo 

comercial con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera 

general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial. 

Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. Solicitar o brindar información 

en general sobre ZONA MOTORS. Estas bases de datos tendrán una vigencia de (20) 

veinte años después de terminados los vínculos comerciales. Le informamos que 

usted tiene la posibilidad de consultar nuestra política sobre protección de datos en 

www.zonamotors.com.co 
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