	
  

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Articulo 10 1377 de 2013,
manifestamos que sus datos personales se encuentran incluidos en las bases de datos de
la Sociedad Barona Llanos Abogados Consultores S. A. S., quien es responsable por el
tratamiento de sus datos personales a través de su recopilación y actualización por los
diferentes medios de comunicación.
	
  
El tratamiento que realiza B&LL de los datos personales del público que en general nos
contacta por diferentes medios, consiste en recolectar, depurar, actualizar, usar, analizar,
circular y cruzar información propia, con la siguiente finalidad: información y divulgación
de eventos académicos de educación continua no formal, realizar estudios estadísticos
que permiten diseñar mejoras de los servicios prestados, información general de las
actividades de la Firma, evaluar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos e
informar sobre cambios de los productos y servicios de la Sociedad y relacionadas para el
beneficio de nuestros clientes.
Los datos personales que se someten a tratamiento son: nombres y apellidos, documento
de identidad, edad, domicilio, región, país, ciudad, teléfono, móvil, correo electrónico,
áreas de interés, actividades de tiempo libre.
De acuerdo a nuestras políticas de manejo de datos, estos se modifican de manera
segura y confidencial. Ofrecemos tecnología idónea y segura.
Los titulares de los datos personales tendrán un término de treinta (30) días hábiles para
ratificar la autorización del tratamiento de los datos o en su defecto, en los términos
establecidos por la Ley 1581 de 2012, solicitar la supresión de los mismos dirigiendo una
comunicación escrita al correo electrónico info@baronallanos.com
La omisión del titular de los datos de comunicar la decisión dentro del término señalado,
habilitará a Barona Llanos Abogados Consultores S. A. S., a continuar con el
tratamiento de los datos, acorde con lo establecido el Artículo 10 del Decreto 1377 de
2013.

Cordialmente,

Luz Carolina Llanos Zuluaga
Representante Legal
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