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AVISO DE PRIVACIDAD 

Soluciones Latinas Administrativas Integrales SOLATI SAS se permite informar que: 

En cumplimiento a lo estipulado en la ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el 

parágrafo del Artículo 10 del decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todos los 

grupos de interés; empleados, proveedores, usuarios de los servicios ofrecidos, aspirantes 

que se encuentran en nuestras bases de datos y teniendo en cuenta la imposibilidad de 

solicitar información de forma individual, SOLATI SAS informa que hace uso del mecanismo 

alternativo, establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos 

en las bases de datos, serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Ofertar nuestros productos y servicios de ADMINFO SMART, ADMINFO GESTIÓN 

DE PROCESO, ADMINFO BI Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. 

 Informar sobre nuevos desarrollos y cambios sobre la gestión de cobranza a la 

comunidad interesada. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, con empleados, clientes y 

proveedores. 

 Evaluar la calidad del servicio 

 Informar sobre nuevos productos o servicios, que estén relacionados con el 

contratado. 

 Proveer nuestros servicios y productos. 

El uso y manejo de los datos personales, se efectúa bajo estrictos estándares de 

responsabilidad, dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de 

información, lo cual podrá ser verificado en cualquier momento por parte de los titulares 

almacenados en los diferentes archivos, físicos o digitales de la empresa. En todo caso, en 

cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer el 

derecho a la supresión de datos personales consagrado en la ley 1581 de 2012. 

Se les informa a los titulares de la información que pueden consultar la Política de 

Tratamiento de Protección de datos Personales de los Titulares, que contiene nuestras 

políticas para el tratamiento de la información recolectada, así como los procedimientos de 

consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos de acceso, consulta, 

rectificación actualización y supresión de datos. 

 


