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Aviso de privacidad y Autorización expresa para el tratamiento de datos
Declaro que he sido informado:
(1) Que Desystec SAS y Daytona Soft SAS como responsables o encargados del tratamiento de datos personales
obtenidos en virtud de las relaciones comerciales y contractuales con sus clientes y otros terceros, han puesto a mi
disposición el correo electrónico atencioncliente@desysteconline.com, la línea de atención telefónica 2564311 en
Bogotá y las oficinas de atención al cliente Calle 140 No. 10 A 48 Oficina 510 en Bogotá, disponibles de lunes a viernes
de 7:00 am a 5:30 pm., para la atención de los requerimientos relacionados con el tratamiento de los datos personales
y el ejercicio de los derechos consagrados en la constitución y en la ley.
(2) Que como titular del dato autorizo de manera previa, expresa e informada la inclusión de mi información en las
bases de datos de Desystec SAS y Daytona Soft SAS, para su tratamiento y utilización dentro de los fines mencionados
a continuación. Esta inclusión puede provenir del uso del portal desystec.com, desysteconline.com y depias.com, de
negociaciones comerciales, cuando sea proporcionada de forma verbal o a través de nuestros productos de software.
(3) Que los datos personales conservados dentro de las bases de datos de Desystec SAS y Daytona Soft SAS podrán
ser utilizados para:
i) Mantener a los clientes y demás interesados informados respecto a las condiciones de prestación de servicios
tecnológicos. ii) Actualizaciones en nuestros productos o servicios. iii) Control del licenciamiento de los productos de
software. iv) Información relevante adicional. v) Envío de publicidad asociada a los productos de la compañía,
realización de encuestas, análisis estadísticos y de tendencias de mercado. vi) En virtud del desarrollo de la relación
contractual que vincula a la compañía con el cliente. vii) Para el cobro de cartera. viii) Con el fin de adoptar medidas
para prevenir el desarrollo de actividades ilícitas y para otros fines tributarios de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
(4) Que Desystec SAS y Daytona Soft SAS han adoptado las medidas de seguridad a su alcance, a nivel técnico y
administrativo con miras a proteger los datos bajo su responsabilidad, sin embargo dichas medidas no son
inexpugnables y están en un proceso de revisión y mejora permanente.
(5) Que con el objetivo de prestar un servicio de calidad, eficiente y seguro, la infraestructura tecnológica en donde
están alojados nuestros diferentes sistemas y bases de datos podrá estar localizada fuera del territorio Colombiano en
Datacenters del proveedor de computación en la nube Amazon Web Services.
(6) Que la Política de Tratamiento de Información de Desystec SAS y Daytona Soft SAS está disponible en los sitios web
www.desystec.com y www.desysteconline.com y esta podrá ser modificada o actualizada, con el fin de atender a
nuevos requerimientos de ley, cambios en las políticas internas o en la oferta de productos y servicios, dando aviso
previo por medio de la página web y/o el correo electrónico o cualquier otro mecanismo que se ajuste a lo dispuesto
en el Decreto 1377 de 2013.
Luego de leer la información anterior, declaro que autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a Desystec SAS
y Daytona Soft SAS para el tratamiento de los datos personales suministrados dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que la presente autorización ha sido suministrada de
forma voluntaria y es verídica.
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