
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y SERVICIOS - COINS S.A.S., actuando en calidad de Responsable 
del Tratamiento de Datos Personales de empleados, usuarios,  clientes y proveedores conforme a 
lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y teniendo en 
cuenta que con anterioridad a la expedición de dicha normatividad para el adecuado desarrollo de 
sus actividades recolecta, almacena, organiza, usa, circula, transmite, transfiere, actualiza, rectifica, 
suprime, elimina y en general gestiona los datos personales correspondientes a personas naturales 
o jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación, informamos que continuaremos con el debido 
manejo de la información y sus finalidades de acuerdo a la Política de Privacidad de nuestra 
compañía. 
 
Conozca nuestra Política de Privacidad dando clic  aquí. 
 
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
 
o Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a COINS S.A.S. Este derecho se 

podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. 

 
o Solicitar prueba de la autorización otorgada a COINS S.A.S., salvo en los casos expresamente 

exceptuados en la Ley, a saber:  
 

➢ Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial.  

➢ Datos de naturaleza pública. 
➢ Casos de urgencia médica o sanitaria.  
➢ Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos. 
➢ Datos relacionados con el registro civil de las Personas.  

 
o Ser informado por COINS S.A.S., previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos 

personales.  
 
o Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 

en la Ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
 
o Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, exceptuando los casos en que el 
Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos del Responsable o 
Encargado. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 
conductas contrarias a esta Ley y a la Constitución. 

 
o Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. La 

información solicitada por el Titular podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los 
electrónicos, según lo requiera el Titular.  

 
 
Para ejercer sus derechos podrá solicitarlo por cualquiera de los medios de comunicación tales como 
correo electrónico protecciondedatos@coins-colombia.com o dirigiéndose personalmente a 
Carrera 69 32C-62, Belén Malibú en Medellín  

https://coins-colombia.com/wp-content/uploads/2021/06/GAD-A03-PL01-Politica-de-Privacidad-V2.pdf
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