
SOPHOS Data Protección de datos Personales 

Aviso de privacidad Flowing Consultoría S.A.S 

 

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas que reglamente el 

presente aviso de privacidad tiene como objeto obtener la autorización expresa e informada del Titular para 

el tratamiento y la transferencia de sus datos a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las 
siguientes: 

1. Flowing Consultoría S.A.S. identificada con el NIT. 900.627.855-7 será el responsable del tratamiento 
de los datos personales de los Titulares. 

2. Con objeto de recibir una atención integral como clientes/proveedores/empleados/contratistas y 

demás, los datos personales de los Titulares recabados serán tratados y transferidos a terceros para las 

finalidades de: Gestión de clientes, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes, 

marketing, publicidad propia, el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y campañas 
de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales. 

3. El uso de la cámara, en donde aplique, será exclusivamente para lectura de códigos de barra y QR, 
con el fin de informar eventos a una base de datos de procesos productivos.  

4. FlowProApp solamente pide usuario y contraseña con el fin de otorgar el acceso a la base de datos 
del cliente. Mas allá de eso, no se solicita ni se guarda información específica del usuario, diferente de su rol 

dentro del proceso productivo, ni de su ubicación. La aplicación hace un uso intensivo de la cámara, según lo 

especificado en el numeral 3; puede requerirse información que deba ser digitada, pero siempre estará 

ajustada a las necesidades de los diferentes registros dentro del proceso productivo de la empresa, no del 
usuario.  

5. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como 
aquellos que afectan la intimidad, generen algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. 

6. La política de tratamiento de datos personales del responsable, así como los cambios sustanciales 

que se produzcan en ésta, se podrán consultar en el siguiente correo electrónico: 
admin@flowingconsultoria.com   

7. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 
infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a FLOWING CONSULTORÍA S.A.S., mediante correo ordinario 

a la dirección ubicada en la Carrera 48 A No. 16 sur 86 Oficina 506 Edificio Plex en Medellín, Antioquia, o a la 

dirección de correo electrónico admin@flowingconsultoria.com indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar. 

Carrera 43ª Nro. 16ª Sur 38 Oficina 101, Edificio Danzas Ph. Medellín, Antioquia 

juridica@sophosdata.com – comercial@sophosdata.com – pi@sophosdata.com 

 


