MULTIENLACE S.A.S., Empresa del Grupo Konectanet S.L.U, en cumplimiento
de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable
del tratamiento de sus datos personales.

Los datos personales que MULTIENLACE S.A.S. pueda solicitar en cada
caso, serán utilizados para los siguientes fines:
•

Brindar información de interés sobre nuestros servicios e información
general sobre actividades relacionadas con nuestro objeto social.

•

Realizar actividades de mercadeo, promoción, publicidad y
relacionamiento, inteligencia de mercados, verificaciones y consultas,
prestar servicios de televenta, telemarketing, servicio al cliente, BPO,
entre otros.

•

Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros empleados,
clientes, proveedores y aliados comerciales.

•

Evaluar la calidad e informar sobre los cambios de los servicios de
MULTIENLACE S.A.S.

•

Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos
personales a terceros países para los fines relacionados con su objeto
social y/o contractual.

•

Los datos relativos a las hojas de vida sólo serán utilizados para
considerar al Titular en procesos de selección. Esta información será
conservada para tenerla en cuenta siempre que el perfil coincida con
algún proceso de selección y sólo será suprimida por solicitud expresa de
su Titular.

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus
datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o
revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
Si requiere mayor información para conocer nuestra política de protección de
datos personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte

aquí

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada
con la protección de datos personales puede hacerlo poniéndose en contacto por
los siguientes medios:
Teléfono: (4) 510 57 00 – (1) 343 19 20
Dirección de Correspondencia: Calle 8 B #65-191 Local 231, Puerto Seco 1
Ciudad: Medellín
Correo electrónico: protecciondedatos@grupokonecta.co
Datos del Contacto: Área de protección de datos personales
MULTIENLACE S.A.S. responderá el reclamo lo más pronto posible; sin exceder el
término máximo fijado por la Ley.

