AVISO DE PRIVACIDAD
GIL Y BOHORQUEZ LTDA
Gil y Bohórquez Ltda, es responsable del tratamiento de los datos personales. En cumplimiento
a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, y el decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a
todas las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos,
manifiesta que estos datos se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos
relacionados directamente con el objeto social.
El uso de los mismos se realiza bajo estrictos estándares de responsabilidad para lo que se
establece las Políticas de Tratamiento de la Información, dentro de las cuales está la protección
a la información mediante el uso de mecanismos seguros y confidenciales, medios tecnológicos
que impiden el acceso a personas no autorizas, asegurando la confidencialidad de los mismos.
En cualquier momento el titular de los datos puede revocar su consentimiento y ejercer su
derecho a la supresión consagrado en la Ley 1581 de 2012.
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las
siguientes finalidades:
• Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros productos, servicios, ofertas,
promociones, concursos, contenidos, y para facilitarle el acceso general a la información de
éstos;
• Proveer nuestros servicios y productos;
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes (servicios), proveedores
(registro y pago de obligaciones), y empleados (contacto, nomina, pago de nómina,
prestaciones y demás obligaciones, histórico de empleados);
• Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios;
• Participar en eventos organizados por Pescadero Benjamín Bohorquez

Si desea contactarnos puede hacerlo a través de los siguientes canales:
Domicilio: Calle 10B Sur 16-65. Bogotá, Colombia.
Teléfono: 2890333
Correo electrónico: serviciocliente@bohorquez.co
Página Web: www.bohorquez.co
Para más información los Titulares de la Información pueden consultar nuestras Políticas de
Tratamiento de la Información disponible en nuestra página web www.bohorquez.co en la
sección Comunicados, en el cual podrán encontrar los lineamientos, directrices y
procedimientos sobre el tratamiento de la información de terceros por parte de Gil y Bohorquez
Ltda, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos
sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de sus datos
personales, entre otros. (Artículo 8º de la Ley 1581 de 2012).
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