
 AVISO DE PRIVACIDAD 

A todos los abonados de nuestra base de datos en Colombia 

Los datos personales que BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S. solicita serán utilizados para los 
siguientes fines:  

1. El trámite de la solicitud de vinculación como cliente de la compañía. 

2. El proceso de negociación de contratos con BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S. 

3. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. 

4. El control y Estudio de Crédito de los clientes. 

5. El cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral de 

los empleados vinculados y próximos a vincularse. 

6. La elaboración de estudios técnicos, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del 

mercado y, en general, estudios de mercadeo en el Sector Farmacéutico. 

7. Encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de Productos (Medicamentos y 

Dispositivos Médicos), así como de otros servicios inherentes a la actividad de la compañía. 

8. Y los datos de empleados de la compañía. En general los datos podrán ser tratados para fines 

pre-contractuales, contractuales, pos-contractual, comerciales, de atención al cliente y 

mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, 

organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación, de 

acuerdo con nuestra relación Contractual o Comercial. Como titular de información tiene 

derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea 

procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. 

Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, 

CONSULTE http://www.blaufarma.com.co/politica-de-datos 

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos personales puede llamar al número de 

Teléfono en Bogotá: 7420010, opción 101 y/o enviar un correo electrónico a protecciondedatos@blaufarma.com.co o dirigirse a la siguiente 

dirección: Calle 110 No 9-25 Oficina 810, en Bogotá D.C. 

 


