
AVISO A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES QUE TRATA FLOWING 
CONSULTORÍA 

Conforme al derecho al Habeas Data según el Decreto 1377 del 27 de 
junio del 2013, Flowing Consultoría le informa que ha recolectado algunos de sus 
datos personales en uso de sus facultades legales y que los mismos forman parte 
de las bases de datos que maneja y/o administra. 
 
Flowing Consultoría, como responsable y/o encargado del tratamiento de datos 
personales, informa que cuenta con una Política de Protección de Datos 
Personales y con mecanismos a través de los cuales se da un tratamiento seguro 
y confiable a los mismos, impidiendo el acceso indeseado por parte de terceras 
personas, y asegurando la confidencialidad. 
 
Le informamos que los derechos que le asisten como titular de la información son: 
conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; ser 
informado sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por 
infracciones a lo dispuesto en las normas de datos personales; revocar la 
autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos personales 
previamente autorizados. Para ejercer esos derechos, puede contactarse al 
Número 3002105885 o al correo electrónico admin@flowingconsultoria.com. 

Por este mecanismo le solicitamos que nos permita continuar con el tratamiento 
de sus datos personales, informándole a través de correos electrónicos sobre las 
novedades de metodologías de clase mundial, cursos, nuestros servicios o temas 
de interés de manejo de la cadena de suministro. 

A partir de la fecha, los titulares de los datos personales cuentan con treinta (30) 
días hábiles para solicitar la supresión de sus datos personales en los términos del 
Decreto 1377 de 2013, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico, 
admin@flowingconsultoria.com de lo contrario Flowing Consultoría podrá continuar 
realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de 
datos sin perjuicio que el titular de los datos pueda ejercer posteriormente éste y 
los demás derechos contemplados por la Ley. 
 
	


