POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LABORATORIOS EUFAR S.A.
LABORATORIOS EUFAR S.A., sociedad identificada con Nit 860502854-8 con
domicilio legal en la Calle 137 # 52-A-36 Bogotá, Colombia, y teléfono de contacto
(+57) (1) 6254455, sitio web: https://www.eufar.com/; correo electrónico:
info@eufar.com, quien en adelante se denominará EUFAR S.A. o la Empresa, como
responsable del tratamiento recolección, almacenamiento, uso, circulación y
disposición de los datos personales que en ejercicio natural de sus actividades realiza
de sus clientes, empleados y proveedores, bajo la presente política de tratamiento de
datos personales, la cual tiene como finalidad dar a conocer los mecanismos y
procedimientos para hacer efectivos los derechos, informar quien es el encargado al
interior de la Empresa de darle trámite a las peticiones, quejas, reclamos y consultas,
comunicando las finalidades y el tratamiento a los cuales se someterán los datos
personales en el desarrollo de las actividades comerciales de la Empresa.
EUFAR S.A., además podrá tratar los datos de sus exempleados, visitantes, invitados
y personas que soliciten información sobre los servicios que presta, de acuerdo con
los términos consagrados en la presente política.
Nuestra política aplica a toda recolección, almacenamiento, uso, transferencia,
transmisión, y supresión de información que pueda asociarse o relacionarse a
personas naturales determinadas o determinables que ocurra en el territorio de la
República de Colombia, así como el tratamiento que realicen aquellos terceros con
los que EUFAR S.A., acuerde realizar cualquier actividad relativa a, o relacionada
con, el tratamiento de datos personales de los cuales la Empresa es responsable.
La Política se aplicará a los terceros con quienes EUFAR S.A., eventualmente
suscriba contratos de transmisión, con el fin de que tales terceras personas conozcan
las obligaciones que les aplicarán, las finalidades a las cuales se deben someter y los
estándares de seguridad y confidencialidad que deben adoptar cuando realicen el
tratamiento por cuenta de la Empresa.
Los datos personales recolectados se usarán para poder iniciar, adelantar y
mantener la relación contractual, comercial, laboral, y/o para recibir publicidad sobre
las cuales los titulares hayan autorizado su tratamiento, así como para atender las
peticiones y solicitudes que sean presentadas por los titulares del dato personal.
Igualmente, los datos personales serán tratados y/o cedidos cuando un deber legal
así lo imponga y para dar cumplimiento a una autoridad competente cuando ésta
formalmente lo requiera.

DERECHOS DE LOS TITUTALRES:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto
de tratamiento.
Solicitar la 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 prueba 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.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos
de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podrá ejercer a través de los canales o medios dispuestos por
LABORATORIOS EUFAR S.A. para la atención al público, la línea de atención nacional
571-6254455 el correo electrónico info@eufar.com y las oficinas de atención al cliente
a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.eufar.com disponibles de
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos
mencionados en esta autorización.
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA:
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales,
LABORATORIOS EUFAR S.A., presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el
ejercicio de sus derechos:
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente
información:
•
•
•
•

Datos de contacto (dirección física y/o electrónica y número telefónico de
contacto)
Medios para recibir respuesta a su solicitud
Motivos u hechos que dan lugar al reclamo con una breve descripción del
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la
autorización otorgada, revocarla, suprimir o acceder a la información)
Firma (si aplica) y número de identificación.

VIGENCIA:
Esta política es obligatoria, de estricto cumplimiento, y se encuentra vigente desde el
01 de noviembre de 2016 y continuará vigente durante el tiempo que sea necesario
para cumplir con las finalidades mencionadas en esta política.
La Empresa se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier momento,
sin embargo, cualquier cambio será informado y publicado oportunamente a través
de la página web www.eufar.com, y se inscribirá allí su fecha de cambio.
Esta política fue actualizada por última vez el 9 de noviembre de 2020.
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