AVISO DE PRIVACIDAD
ADCAP COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
AdCap Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, en cumplimiento de la Ley 1581
de 2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus
datos personales.
Los datos personales que AdCap Colombia S.A., solicita podrán ser utilizados para
las siguientes finalidades:
 Consultar, solicitar o verificar información sobre datos de ubicación o contacto e
información relacionada con la composición de su patrimonio, bien sea en
buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien
sea en Colombia o en el exterior. Establecer contacto a través de mensajería y
correspondencia, física o virtual. Bien sea con fines de ejecución contractual,
procesos de vinculación de empleados o desarrollo del vínculo laboral con estos
últimos.
 Compilar y remitir a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales, y los
reguladores y autorreguladores financieros, nacionales o extranjeros, la
información relacionada con la titularidad de los productos y servicios
contratados o que llegare a contratar, datos de contacto, movimientos y saldos
que sea solicitada en virtud de normas nacionales o extranjeras.
 Administrar, intercambiar y poner en circulación la información en el mercado de
valores a través de bolsas de valores, administradores de sistemas de
negociación y registro, proveedores de precios, cámaras de riesgos, depósitos y
entidades que custodian valores y otros proveedores de infraestructura que
recopilen dicha información.
 Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgo, de
mercado y financiera, incluyendo el contacto para dichos fines.
 Compartir, transferir y transmitir información con las entidades que hacen parte
del Grupo AdCap, ubicadas dentro o fuera del territorio colombiano (Argentina,
Estados Unidos, Perú, y Uruguay), con el fin de que sean ofrecidos sus
productos o servicios comerciales mediante el uso de correo electrónico, correo
postal, teléfono fijo, celular, redes sociales o medios similares, así como para
desarrollar actividades de conocimiento de cliente, campañas comerciales,
publicitarias y de marketing.
 Conocer la información del titular del dato que se registren en centrales de
información crediticia como CIFIN, DATACRÉDITO o quienes hagan sus veces.
 Acceder y consultar la información del titular del dato que repose o esté contenida
en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (como entre
otros, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía,
Registraduría Nacional del Estado Civil, los Juzgados, tribunales y altas Cortes)
ya sea nacional o extranjera.
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 tratamiento de
datos personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte en
la página web www.ad-cap.com.co.

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la
protección de datos personales puede comunicarse escribiendo un correo a
servicioalcliente@ad-cap.com.co, o llamando a nuestras líneas de atención en Bogotá, (1)
312 28 88 y en Medellín, (4) 320 59 40 Extensiones 4117 – 1175.

