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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
BRANDSTRAT S.A.S., con domicilio Bogotá - Colombia en la Calle 95 No. 11 a 37, teléfono 6200837 y página 
web: www.brandstrat.co en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 es responsable del tratamiento de los 
Datos Personales que recolecta y para ello cuenta con una Política de Tratamiento y Procedimientos de 
Datos Personales.  
 
Los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos 
con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el 
acceso indeseado por parte de terceras personas y, en ese mismo orden, aseguramos la confidencialidad de 
los mismos. 

Los Datos Personales que BRANDSTRAT solicita serán utilizados para los siguientes fines: 

 Para el envío de información a sus empleados y familiares;  

 Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, mediante el envío de información 
relevante, la toma de pedidos y la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR’s), la evaluación 
de la calidad de su servicio al cliente y la invitación a eventos organizados o patrocinados por 
BRANDSTRAT SAS, entre otros.  

 Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus Proveedores, a través de la invitación a 
participar en procesos de selección, la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones y la 
invitación a eventos organizados o patrocinados por BRANDSTRAT SAS, entre otros.  

 Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e historia 
crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas, respecto de sus 
deudores.  

 Para mejorar, promocionar y desarrollar sus productos a nivel nacional e internacional.  

 Para actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y demás propósitos comerciales que 
no contravengan la legislación vigente en Colombia.  

 Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos 
judiciales o legales.  

 Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a personas 
naturales y jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la enumeración 
signifique limitación, empleados y familiares de éstos, accionistas, usuarios, clientes, distribuidores, 
proveedores, acreedores y deudores, para las finalidades antes mencionadas.  

 

La Política de Tratamiento de Información de BRANDSTRAT, se encuentra disponible en el sitio web: 
www.brandstrat.co. 

Para resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o 
ejercer sus derechos puede escribirnos al correo contactenos@brandstrat.co, o hacerlo en nuestra oficina 
en la ciudad de Bogotá.   
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