
Abadia Demoliciones Excavaciones Y Construcciones Sas  NIT 9008376616

Se compromete con el Cliente, usuario, o suscriptor a resguardar, proteger y brindar la seguridad 
de sus datos personales y de su empresa. La Ley 1581 de 2012 de la Legislación de Colombia, 
usted  como persona natural y su compañía como persona jurídica  ejerce el derecho de 
modificacion, eliminación o confirmación, enviando un formulario de confirmación , modificación o 
denegación al procesamiento de datos personales enviándolo en nuestra sede: 

Dirección: CALLE 19 A 16 A 17  Bogotá- Colombia Teléfonos (1)2376416   Abadia Demoliciones 
Excavaciones Y Construcciones Sas  NIT 9008376616

 Ha almacenado datos personales de diferentes titulares a lo largo de 30 años de relaciones 
comerciales empresariales, en desarrollo de sus funciones propias (asociadas a la venta y 
fabricación de sus productos y compra de suministros para el libre desarrollo de su actividad), y 
pondera los principios promulgados en la legislación de nuestra nación: rectitud, moralidad, 
justicia, respeto, y transparencia en el trato de su información. Preguntas, solicitudes y 
reclamaciones diríjase por favor a abadiademoliciones@gmail.com. 

Política de Privacidad y Protección de Datos Personales Abadía Demoliciones Excavaciones Y 
Construcciones Sas  NIT recabado información pertinente a sus datos personales y 9008376616 
se compromete que ha resguardado y salvaguardará los datos proporcionados personalmente, 
online, o través de mail; por esta razón, da a conocer a sus usuarios y clientes y proveedores las 
siguientes políticas, basadas en la Legislación Vigente aplicable a la protección de datos 
personales de La República de Colombia.

Dirección: CALLE 19 A 16 A 17  Bogotá- Colombia Teléfonos (1)2376416   
Demoliciones Excavaciones Y Construcciones Sas  NIT 9008376616

https://abadiademoliciones.com/  abadiademoliciones@gmail.com

-Resguardar datos en un servidor 
seguro protegido por una persona 
idónea en Sistemas.
-Nuestro personal firmo contratos 
de privacidad.
-Comunicar al Cliente cualquier 
fuga de seguridda, cambio de 
direccion o ataque a cualquiera de 
nuestros servidores.
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