
Pantecnica  S.A  le da la bienvenida a su página web y le agradece su interés y confianza en nuestros produc-
tos y servicios. Somos conscientes de la importancia para  usted de la protección de su privacidad a la hora de 
utilizar nuestra página web; Por ello nos tomamos  en serio la protección de sus datos personales.

Pantecnica  S.A manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia 
de protección de datos, y a efectos de dar cumplimiento a este compromiso, ha redactado la siguiente Política 
de Protección de Datos.

Pantecnica  S.A como propietario del portal www.pantecnica.com.co y de conformidad con la Ley de Protec-
ción de Datos , le informa, que los datos de carácter personal que nos proporcionen nuestros clientes, serán objeto 
de tratamiento automatizado. Sus datos se incorporarán en la base de datos de Pantecnica  S.A, con la finali-
dad de prestar los servicios solicitados, resolver las consultas o sugerencias planteadas por nuestros clientes  en el 
fomulario ubicado en la pagina de contacto (www.pantecnica.com.co/contacto.html).
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario que nuestros clientes llenen  todos 
los datos que se solicitan en la pagina de contacto, pues sin ellos Pantecnica  S.A no podrá realizar los servicios 
solicitados por el usuario.
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos personales a Pantecnica  S.A podrán dirigirse a ésta a 
travez de via mail,  con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos personales y su uso, teniendo en cuenta que el ejercicio de los mismos es personal, por lo que será 
necesario que el afectado acredite su identidad. 
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