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En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data y demás normas concordantes, 

la compañía QUÍMICA COMERCIAL ANDINA SAS, NIT. 860.039.444-6, con domicilio en la 

ciudad de Mosquera, Cundinamarca – Colombia, con dirección en la Avenida 

Panamericana Troncal de Occidente # 18-76 bodega H1, es responsable del tratamiento 

de sus datos personales. 

Los datos personales que QUÍMICA COMERCIAL ANDINA SAS solicita serán utilizados para 

las siguientes finalidades: 

- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales de los socios de negocio. 

- Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos. 

- Acceder en forma gratuita a los datos personales de los socios de negocio. 

- Presentar quejas y reclamos acerca de la manera en la cual se lleva el 

tratamiento de los datos personales. 

- Ejecutar la relación contractual existente con los socios de negocio, incluido el 

pago de sus obligaciones. 

- Informar sobre nuevos productos, servicios y cambios en estos. 

- Enviar información vía e-mail o brindarla por medio de llamadas, chats o 

cualquier otro medio de comunicación vigente. 

- Registrar la información de Socios de Negocios (Clientes, Proveedores, 

Colaboradores, entre otros), en el sistema de información (base de datos) de la 

compañía. 

- Mantener contacto permanente con los socios de negocio. 

- Transferir y utilizar, nacional o internacionalmente, a entidades de carácter 

público privado, datos personales para la tramitación de procesos, 

cumplimiento de solicitudes y para la investigación correspondiente a los cobros 

de cartera Judicial o extrajudicialmente. 

- Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de los productos y 

servicios. 



 

 

- Realizar estudios de mercado, sondeos de opinión, verificación de potencial de 

compras y demás actividades ejecutadas dentro de la relación comercial.  

- Realizar invitaciones a charlas, foros, ferias, conferencias presenciales y/o 

virtuales, Webinar entre otros donde la compañía presente, divulgue o comente 

sobre sus productos o servicios. 

- Enviar información técnica, comercial, publicidad, ofertas, noticias o cualquier 

dato de tipo informativo a través de redes sociales. 

- Prestar asesorías técnicas sobre el manejo, utilización y/o venta de los productos 

comercializados.  

- Comunicar sobre el estado de despachos o entregas de producto vía telefónica, 

correo electrónico, chats o cualquier medio de comunicación vigente. 

- Para dar respuesta a los requerimientos presentados sobre calidad, desempeño 

o uso de los productos comercializados por Química Comercial Andina SAS. 

- Para identificar plenamente a quienes ingresan a las instalaciones de Química 

Comercial Andina SAS (visitantes, clientes, proveedores, colaboradores) y 

conformar una base de datos donde se incorpore datos personales y/o sensibles 

como Nombre Completo, Número de Cédula, ARL, EPS, contacto en caso de 

emergencia, entre otros. 

- Suministrar información requerida por autoridades médicas o policiales en caso 

de siniestro y en ningún caso serán usados o compartidos con otro propósito. 

- Reconocimientos y publicidad de nuestros socios de negocios en la página 

web de Química Comercial Andina SAS, para fortalecer la red de amigos, y el 

posicionamiento de nuestros clientes y proveedores.  

 

En razón a que esta compañía es de carácter privado nos reservamos el derecho de 

admisión a quien no esté de acuerdo con la autorización de tratamiento de datos 

personales y/o sensibles. 

 

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos 

personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la 

autorización otorgada para su tratamiento. También tiene derecho a abstenerse de 

responder las preguntas sobre datos sensibles y sobre datos de las niñas, niños y 

adolescentes a su cargo. 

 

Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos 

personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, podrá consultarla en 

www.qca.com.co  

 

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la 

protección de datos personales comunicarse al teléfono 4178800, al correo electrónico 

http://www.qca.com.co/


 

 

admonbasededatos@qca.com.co o en la Sede Principal, Avenida Panamericana 

Troncal de Occidente # 18-76 Bodega H1, Parque industrial Santo Domingo. Mosquera - 

Cundinamarca. 
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