
AVISO DE AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
La sociedad NON PLUS ULTRA S.A. identificada con número de NIT # 860.038.196 – 
1, sociedad con domicilio en ciudad de Bogotá D.C., página web 
www.nonplusultra.com.co, correo electrónico juridica@nonplusultra.com.co  y teléfono 
+57-1- 3647444, (en adelante la “Compañía”) cuenta en su base de datos con 
información previamente suministrada por Usted, la cual ha sido recolectada por 
relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social, razón por la 
cual Usted es considerado como nuestro Cliente.  
 
Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, "Por la cual 
se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales" y en 
cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012”, la Compañía, por medio del presente informa que 
es responsable del tratamiento de datos personales, los cuales han sido recolectados 
con ocasión de la venta de sus productos y servicios.  
 
Igualmente, por medio del presente solicita públicamente la autorización de los titulares 
de los datos personales que se encuentran en las bases de datos que obran en poder 
de la Compañía, para continuar con el Tratamiento de manera transparente, leal, lícita, 
segura y confiable. 
 
De acuerdo con lo anterior, si está interesado en seguir recibiendo nuestra información, 
le confirmamos que Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento. Si Usted desea 
que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo 
en forma expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
notificación de esta comunicación. De lo contrario, se considerará que nos autoriza para 
que sus datos personales sean incluidos en nuestra base de datos, los cuales serán 
utilizados para: 
 
1. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con Usted; 
2. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; 
3. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios; 
4. Proveer nuestros y productos y servicios requeridos o no por Usted; 
5. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el 

contratado adquirido por Usted; 
6. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; 
7. Trasmitir información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o 

servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de 
impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo 
campanas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario; 

8. Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a 
terceros países para los fines relacionados con la operación; 
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9. Lograr una eficiente comunicación relacionada con los productos y servicios de la 
Compañía, y facilitar el acceso general a la información de los productos y servicios; 

10. Proveer y promocionar los productos y servicios de la Compañía; 
11. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los 

contratados o adquiridos a la Compañía; 
12. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores y 

empleados; 
13. Informar sobre cambios de los productos o servicios de la Compañía; 
14. Evaluar la calidad de los servicios prestados por la Compañía o sobre los productos 

por ella producidos o comercializados; 
15. Realizar estudios internos y externos sobre hábitos de consumo; 
16. Compartir los datos personales, con los Distribuidores de productos y servicios de 

nuestros vehículos, dentro o fuera del territorio nacional, así como entregarlas a 
contratistas y proveedores de servicios de la Compañía, sólo para los fines descritos 
en los numerales anteriores y con la observancia de todas las medidas para 
proteger la información en ellas contenida. 

 
Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus 
datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su 
corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 
2012. 
 
Los datos que se encuentran dentro de las bases de datos de la Compañía, se 
encuentran protegidos por las políticas de tratamiento de la información. Así mismo, el 
modo de ejercer sus derechos como titular de los datos contenidos en las bases de 
datos arriba mencionadas, puede ser consultado en la dirección web mencionada. Para 
el ejercicio de sus derechos, de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 
de 2013, usted puede comunicarse a la línea +57.1.3647444 o enviar un correo 
electrónico a correo electrónico juridica@nonplusultra.com.co . Igualmente, puede 
revisar los procedimientos, requisitos y plazos para tales efectos, en nuestro aviso de 
privacidad y en nuestras políticas de tratamiento, a través de www.nonplusultra.com.co 
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