Señoras, Señores (y representantes legales de los menores) que hacen parte de los
siguientes grupos de interés de QBCo S.A.: i) TRABAJADORES, CONTRATISTAS;
PRESTADORES DE SERVICIOS, PENSIONADOS Y/O BENEFICIARIOS; CLIENTES,
PROVEEDORES, TERCEROS, PRACTICANTES, ACCIONISTAS; ENTIDADES
GUBERNAMENTALES y ENTIDADES PRIVADAS, ENTIDADES BANCARIAS y
FINANCIERAS; ESTADO.

En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por
medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012“Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales”, la compañía le informa que
previamente ha recolectado datos personales de diversos titulares y si usted es uno
de ellos se le solicita cordialmente que nos remita una autori zación escrita (si aún no
lo ha hecho) para continuar con el tratamiento, permitiendo a QBCo S.A. recolectar,
recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar, compartir, transmitir y/o transferir a terceros países, y
disponer de los datos que han sido suministrados, que se sumini stren, y que se hayan
incorporado o se incorporen en distintos archivos, bases o bancos de datos, o en
repositorios electrónicos de todo tipo.

La autorización debe ser suministrada directamente por el titular de la información
(indicando su nombre completo y el número de documento de identidad) o en su
defecto por sus causahabientes, sus representantes, tutores o apoderados, caso en el
cual éstos deben acreditar la calidad en que actúan (anexando el documento que los
acredite en tal calidad).

La
autorización
debe
ser
remitida
al
correo
electrónico
protecciondatospersonales@qbco.biz o por correo físico o presencialmente ante Guadalajara
de Buga, Km 1, carretera principal Buga –Tuluá

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, si transcurridos treinta
(30) días hábiles a partir de la fecha de publicación de esta comunicación, QBCo S.A.
no recibe manifestación alguna, podrá continuar con el tratamiento de la información
personal para las mismas o similares finalidades de que ha sido objeto desde el
momento de su recolección.

Lo anterior no impedirá que los titulares en cualquier momento, bajo los supuestos
consagrados en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios (o en cualquier
norma especial o general que la complemente) así como en la sentencia C -748 de
2011, puedan ejercer sus derechos de conocimiento, acceso, rectificación,
actualización, revocatoria y supresión de sus datos personales, salvo que exista un
mandato legal o contractual que faculte a QBCo S.A. para continuar con el tratamiento
directamente y sin contar con una autorización de parte del titular. Estos derechos los
pueden ejercer por medio del correo electrónico protecciondatospersonales@qbco.biz o por
correo físico o presencialmente ante Guadalajara de Buga, Km 1, carretera principal Buga –
Tuluá.

Finalmente, es importante informar que en desarrollo de la protección efectiva del
derecho fundamental de protección a la información personal publicaremos en nuestra
página web http://www.qbco.com.co una Política de Tratamiento de Datos.

