Aviso de Privacidad
WEXLER S.A.S., con sede en la Carrera 42 # 24B-20 Oficina 101 Bogota, teléfono
2688158, correo electrónico contactenos@wexler.com.co, es una organización
dedicada a la prestación de servicios de ciberseguridad, que, durante el desarrollo
de su labor, puede solicitar datos de carácter personal, los cuales serán utilizados
únicamente para el desarrollo del objeto empresarial. Estos datos de carácter
personal no serán compartidos con terceros, incluidos nuestros clientes nacionales
e internacionales, salvo previa autorización expresa del titular de los datos
personales.

WEXLER S.A.S., cuenta con las medidas de seguridad necesarias para procurar la

protección de sus datos de carácter personal frente a operaciones no autorizadas
de modificación, divulgación y destrucción de sus datos o acceso no autorizado a
los mismos. Estas medidas incluyen revisiones internas de las medidas de
seguridad adoptadas, incluidas las de seguridad física y el desempeño de las
conexiones seguras para evitar su vulneración, alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
WEXLER S.A.S., como responsable del tratamiento de los datos de sus grupos de

interés, informa que sus datos personales serán incluidos, procesados,
almacenados y respaldados en las bases de datos de nuestros sistemas de
información y de backups, los cuales serán utilizados en general para dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y
empleados, y para los fines definidos en el Manual Interno de Políticas y
Procedimientos para la protección de datos Personales. De igual manera, informa
los derechos constitucionales que le asisten como Titular, el Manual Interno de
Políticas y Procedimientos para la protección de datos Personales y el mecanismo
para realizar peticiones, consultas, reclamos y que usted pueda ejercer sus

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y
revocar la autorización; los cuales se pueden ejercer enviando una
solicitud al correo electrónico contactenos@wexler.com.co.
Lo anterior, en desarrollo de los Artículos 15 y 20 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en el que se regula
expresamente la autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus
datos personales.

