AVISO DE PRIVACIDAD
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE HABEAS DATA

Conforme a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 2012; y la definición del artículo 3 y el
parágrafo del artículo 10 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, "Por los cuales se dictan las
disposiciones generales para la protección de datos personales", informamos a todos nuestros
clientes, proveedores y demás contrapartes que la compañía cuenta con mecanismos físicos y
digitales para solicitar de forma individual la autorización para el tratamiento de los datos
personales recolectados antes de la expedición del decreto referido, pero que ante la no
autorización por estos medios por parte del Titular, se aplicará el mecanismo alternativo citado
en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, es decir que la compañía podrá continuar realizando
el tratamiento de sus datos.
MPI LTDA Informa que en sus sistemas de información cuenta con datos que se relacionan
directamente con los Titulares y que además los mismos han sido previamente suministrados a
través de las solicitudes de información, las cuales se recopilaron producto de las relaciones
comerciales realizadas en desarrollo del objeto empresarial y/o social de la compañía, la cual
efectúa el tratamiento bajo estrictos estándares de seguridad de la información, responsabilidad
y respeto al debido proceso.
Por esta razón y en referencia a la normatividad mencionada, se requiere de la autorización para
el tratamiento de datos de Clientes, Proveedores, Empleados y demás Contrapartes, según lo
dispone el artículo 09° de la Ley 1581, los cuales serán manejados en bases de datos de las que
es responsable MPI LTDA para el uso y las finalidades propias de cada Titular, las cuales se
encuentran publicadas en el “Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de
Datos Personales” que se encuentra para consulta en el portal Web: www.mpi.net.co.
De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013, los Titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus
datos personales mediante el procedimiento descrito en el “Manual Interno de Políticas y
Procedimientos para la Protección de Datos Personales”.

A partir de la fecha de recibo de la presente comunicación, los titulares de los datos personales
tendrán un término de 30 días hábiles para consultar información o solicitar la supresión de la
misma de las bases de datos de MPI LTDA, tiempo después del cual MPI LTDA continuará
tratando sus datos, sin perjuicio de que el Titular ejerza en cualquier momento su derecho a
autorizar, actualizar, corregir o pedir la supresión del dato. Para que el Titular ejerza los derechos
establecidos en el artículo 8 de la Ley 1581, puede comunicarse por medio de una solicitud
escrita a nombre del Oficial de Cumplimiento, a la dirección: Oficinas administrativas de
Floridablanca, Km 2 Anillo Vial Floridablanca-Girón, Ecoparque Empresarial Natura, Oficina 515,
Torre 1, a la Planta de Barrancabermeja, Carrera 19 # 72-46, barrio La Libertad; o a través de los
correos electrónicos oficialcumplimiento@mpi.net.co o proteccióndatos@mpi.net.co.

Atentamente,

ARIEL BARRERA BARRERA
Oficial de Cumplimiento

