
AVISO DE PRIVACIDAD 

CARDOZO ORDOÑEZ S.A.S, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, 
a través del presente Aviso de Privacidad informa a los titulares de los datos personales sobre las 
condiciones y el tratamiento al cual estarán sometidos los datos almacenados en nuestras bases de 
datos: 
 
Responsable del Tratamiento: CARDOZO ORDOÑEZ S.A.S identificado con NIT 860.075.625-5, 
sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Calle 100 No. 9-25, Oficina 1710. 
 
Tratamiento y finalidad de la recolección de datos personales: CARDOZO ORDOÑEZ S.A.S., 
informa a los usuarios, trabajadores, visitantes, proveedores y clientes que la recolección, registro, 
almacenamiento, uso, circulación, administración, actualización y supresión de datos tomados por 
nuestro personal, tienen como finalidad dejar un registro del ingreso a las instalaciones de la oficina, 
en cumplimiento de la gestión administrativa de la empresa y por motivos estrictamente de seguridad, 
realizar gestión de estadísticas internas, marketing, prospección comercial, realizar estudios sobre 
hábitos de consumo, fidelización de clientes, encuestas de opinión, campañas de actualización de 
datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales ventas y atención de consultas 
de información. 
 
En cuanto a la prestación de servicios jurídicos, se registran y almacenan los datos personales con la 
finalidad de realizar elaborar y presentar propuestas de servicios, participar en concursos, seminarios 
y capacitaciones organizadas por la empresa o en los que intervenga como conferencista, gestión de 
facturación, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, así mismo, una vez se entable 
una relación contractual se entiende que los datos serán tratados para cumplir con el servicio 
contratado y para dar cumplimiento a obligaciones legales y fiscales frente al registro contable de la 
empresa y la emisión de factura que exige el Estatuto Tributario. 
 
Derechos de los Titulares: Los titulares de los datos podrán ejercer a través del correo electrónico 
abogados@cardozoordonez.com,  los siguientes derechos: 
 

• Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  

• Solicitar actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido 
o no haya sido autorizado.  

• Solicitar pruebas de la autorización otorgada.  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la normatividad vigente. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 
o contractual que haga imperativo conservar la información. 

 
Es de carácter facultativo responder las preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de 
las niñas, niños y adolescentes.  
 
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los 
cambios sustanciales que se produzcan en ella, consúltela en nuestro sitio en internet 
www.cardozoordonez.com. 
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