
AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Estimados Amigos, Clientes y Proveedores

Ona Systems ha mantenido unas Políticas de Privacidad que están acordes con la nueva ley de Habeas Data 
promulgada por el gobierno nacional, cumpliendo con el Artículo 10 del decreto 1377 del 27 de Junio del 2013.

Nos  permitimos informar que los datos personales que usted suministre, serán tratados mediante uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas  y administrativas a fin de impedir que terceros no 
autorizados accedan a esta información.

Leído lo anterior autorizo de manera previa, explicita e inequívoca a para el tratamiento de los datos Ona Systems 
personales suministrados dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales contempladas. 

Para dudas, consultas, quejas, inquietudes y solicitudes relacionadas con sus datos personales, usted puede 
comunicarse al correo electrónico: mercadeo@onasystems.net Si usted desea que sus datos sean suprimidos de 
nuestra base de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en un término de 30 días hábiles, contados a 
partir del envío de esta comunicación, o puede eliminarse automáticamente con el link que se encuentra en el pie de 
la página de este mensaje.

Datos Recolectados:

En Ona Systems recopilamos y manejamos sus datos de contacto relacionados como: Nombre, apellidos, 
empresas, email, teléfono de contacto, cantidad de equipos. Todos estos ítems  manejados internamente en 
nuestra aplicación CRM interna. Dentro de nuestra base de datos tenemos registro de las solicitudes de servicio, 
contactos vía telefónica, contactos a través de solicitudes de email, contactos por nuestra página web 
onasystems.net, Y a través de la participación en eventos empresariales: Ferias, foros, y en algunos casos 
suministrados directamente por alguno de nuestros proveedores, quienes son proveedores internos de nuestras 
herramientas de seguridad.

Almacenamiento de la Información:

Toda la información recolectada es almacenada en nuestra base de datos, y es utilizada por nuestro sistema interno 
de control CRM.

Tratamiento y control interno de la Información:

Toda la información de contacto se encuentra en nuestras bases de datos y es usada con el objetivo de comunicar: 
Información de productos y servicios, capacitaciones de nuestras soluciones de seguridad, novedades de 
seguridad, actividades y eventos comerciales, noticias relacionadas con nuestra actividad comercial, desarrollo de 
actividades para brindar una mejor solución de sus necesidades.

La seguridad de la información de sus datos es supervisada por mecanismos de control interno y supervisado 
periódicamente. Todos nuestros empleados Ona Systems están vinculados bajo una cláusula de responsabilidad 
que tiene como principio el respeto de la confidencialidad de los datos personales.
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