AVISO DE PRIVACIDAD
BEL-STAR S.A., sociedad identificada con NIT 800.018.359-1 con domicilio en el Km. 22
Carretera Central Del Norte Vereda, Canavita, Tocancipá, Cundinamarca, (en adelante
“BELCORP”), en cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y demás
normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales, así como
del uso y protección de los mismos de conformidad con lo establecido en el presente Aviso
de Privacidad.
Los datos personales que BELCORP solicita serán utilizados para los siguientes fines:
a. Verificar la veracidad de la información otorgada al momento del registro.
b. Acceder y consultar a los datos personales que reposen o estén contenidos en
bases de datos o archivos de cualquier Entidad Pública o Privada, ya sea nacional
e internacional.
c. El envío de información a través de e-mail, mensajes de texto, WhatsApp o
cualquier otro medio de comunicación para gestionar el proceso de vinculación.
d. El envío de comunicaciones, promociones y/o publicidad de los productos,
servicios, beneficios, actividades o eventos de La Empresa o de cualquiera de sus
empresas vinculadas, vía e-mail, WhatsApp, mensajes de texto o cualquier otro
medio digital o físico.
e. Informar sobre nuevos productos o servicios de las empresas de la corporación
BELCORP.
f.

Consultar durante los 10 años siguientes a la aceptación de los Términos y
Condiciones de los Sitios Web, los datos en cualquier central de información de
riesgo legalmente autorizada para conocer el comportamiento crediticio.

g. Consultar el número de identificación y la denominación en las listas para el control
de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiación para la
proliferación de armas de destrucción masiva, así como en las listas relacionado
con fraude y corrupción
h. Reportar a las centrales de información de riesgo datos, tanto sobre el cumplimiento
oportuno, como sobre el incumplimiento, si los hubiere de sus obligaciones
crediticias o de sus deberes legales de contenido patrimonial.
i.

Realizar las validaciones internas en La Empresa, con el objetivo de verificar si
presenta una deuda o bloqueo interno con La Empresa.

j.

Evaluar servicios de calidad.

k. Contactarlas directamente o mediante terceros, vía telefónica, mensaje de texto,
WhatsApp o cualquier otro medio para la gestión de los pedidos realizados, gestión
de cobranza y suministro de información sobre su crédito y cartera.
l.

Evaluar la calidad de los servicios prestados por cualquier entidad de la
Corporación BELCORP.

m. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumos.
n. Ser contactada para realizar estudios de mercado y pruebas de producto
relacionados con cualquier entidad de la corporación BELCORP.
o. Transferir, transmitir y/o compartir los datos personales a sociedades del mismo
Grupo Empresarial al que pertenezca La Empresa, filiales, subordinadas o a la casa
matriz, así como a proveedores o terceros, inclusive a los países que no tengan
implementados o expedidas legislaciones de protección de datos equivalentes a la
legislación colombiana con los que La Empresa tenga una relación para actividades
relacionadas con el: (i) Manejo y administración de la base de datos, (ii)
Almacenamiento de la información recolectada, (iii) Conocimiento de la ubicación

geográfica de la Posible Consultora, (iv) Correcto funcionamiento de la Página Web
y sus servicios correspondientes, incluyendo la descarga de contenido y formatos
y (v) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las descritas anteriormente.
p. Las demás relacionadas en la sección 5.2. de la Política de Tratamiento y
Protección de Datos Personales de La Empresa, que se encuentra dispuesta en el
portal web www.belcorp.biz
BELCORP le informa que, mediante el envío de sus datos personales a la Página Web,
usted autoriza a BELCORP a realizar los siguientes tratamientos de sus datos personales:
Recolección, almacenamiento, organización, consolidación, actualización, rectificación,
circulación, trasferencia, uso y supresión.
Así miso, BELCORP pone en su conocimiento que usted tiene derecho a optar por no
responder cualquier información sensible solicitada por BELCORP. Para el caso de datos
sensibles será potestad de usted otorgar la autorización explícita para el tratamiento de
dicha información. En los eventos de recepción de datos sensibles, BELCORP será riguroso
en mantener la seguridad y la confidencialidad de los mismos
Como Titular de los Datos Personales que usted está suministrando, usted contará con los
derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocación de la autorización
y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada
para su tratamiento, a través del correo habeasdata@belcorp.biz, de acuerdo al
procedimiento previsto en la página web: www.belcorp.biz.
BELCORP le informa que cuenta con una Política de Tratamiento de la Información Personal
en la que se indican las directrices generales de los tratamientos de los datos personales.
Esta Política se puede encontrar en la página www.belcorp.biz.

