
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
 
 
 
AEROCCIDENTE S.A.S. Informa al público en general y especialmente a sus clientes, usuarios, proveedores, 
empleados y contratistas de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, que a la fecha ha 
obtenido información que incluye datos de contacto, de personas naturales y jurídicas, la cual ha sido 
recolectada por relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social y requiere su 
autorización para continuar con la utilización de dicha información para las siguientes finalidades: 
 

• Desarrollar una óptima comunicación acerca de nuestros servicios. 
• Realizar labores de facturación y demás relativas a la relación entre cliente y proveedor. 
• Desarrollar, a través de cualquier medio, en forma directa o indirecta, actividades de mercadeo, 

publicidad, divulgación propia o de terceros, facturación, cobranza, asesoría, mejoramiento de servicios 
y consultas, así como cualquier otra relacionada con nuestros servicios, para el cumplimiento de 
nuestras obligaciones contractuales y del objeto social de AEROCCIDENTE S.A.S. 

• Atender labores de servicio y asesoría  
• Dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas contractualmente, con nuestros clientes y 

proveedores y cualquier otro tercero privado o público relacionado de alguna forma, directa o indirecta, 
con AEROCCIDENTE S.A.S. 

• Informar a nuestros clientes, usuarios y proveedores sobre cualquier situación relevante acerca de los 
servicios que ofrece AEROCCIDENTE S.A.S.  

• Prevenir, detectar y controlar actividades que se puedan considerar como fraude. 
 
AEROCCIDENTE S.A.S. Es consciente de la importancia de la seguridad de la información y por tal motivo 
preservamos la misma proporcionada por cualquiera de nuestros clientes o proveedores, mediante el uso de 
herramientas y sistemas de información seguros, aceptados en la industria y el comercio, así como las 
cláusulas de confidencialidad establecidas contractualmente con todos nuestros clientes y/o proveedores. 
Todo esto con el objetivo de prevenir el acceso no autorizado, por parte de terceros, o los datos personales 
recolectados. 
 
Si por algún motivo, Usted desea suprimir y/o modificar sus datos de nuestra base de datos, se puede 
comunicar a la línea (572) 651 11 64 en a la ciudad de Palmira o a través de los  correos electrónicos según la 
dependencia: protecciondedatos@aeroccidente.com,gerencia@aeroccidente.com, 
asistente@aeroccidente.com, fatima.gomez@aeroccidente.com,  direccion@aeroccidente.com. 
A partir de la fecha, los titulares de la información contenida en nuestras bases de datos, cuentan con treinta 
(30) días hábiles para hacer solicitudes acerca del tratamiento de esta información. De no presentar ninguna 
solicitud acerca de esto datos y de acuerdo al Decreto 1377 de 2013, AEROCCIDENTE S.A.S. podrá continuar 
tratando los datos contenidos en sus bases de datos de acuerdo a lo descrito en este comunicado. 

Cordialmente 
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