
 

AUTORIZACIÓN Y AVISO DE PRIVACIDAD 

 

  

 

A todos nuestros accionistas, empleados, contratistas, clientes, proveedores, y, en general, a todas las 

personas naturales en desarrollo de su actividad comercial o laboral y demás titulares de los datos 

personales registrados en cada una de nuestras bases de datos, se le notifica:  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 

1581 de 2012, PILOTO S.A.S. (NIT. 890.927.158-3) en calidad de responsable del tratamiento de datos 

personales obtenidos a través de sus distintos canales, solicita a toda persona natural y titular de datos 

personales que es o haya sido usuaria de PILOTO S.A.S., su autorización para continuar con el 

tratamiento de éstos, conforme la Política para el tratamiento de datos personales, disponibles para 

consulta en la página web www.piloto.com.co – Link de protección de datos.  

La información y datos personales suministrados a PILOTO S.A.S podrán ser procesados, recolectados, 

almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos y/o transferidos, 

incluyendo aquellos de naturaleza sensible, conforme con las condiciones establecidas en la Política para 

tratamiento de datos personales y principalmente para: hacer posible la prestación de sus servicios; para 

reportes ante autoridades de control y vigilancia; y además para fines de uso administrativo, como: 

cobranza, comercial, publicidad y de contacto frente a los titulares de los mismos. El alcance de la 

autorización comprende la facultad para que PILOTO S.A.S le envíe mensajes con contenidos 

empresariales, notificaciones judiciales o extrajudiciales, y la información relativa a la relación laboral o 

comercial que se ostenta, a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes 

de texto (1\1 S y/o MMS), o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o 

por conocer.  

Adicionalmente, en su condición de titular de los datos, usted podrá ejercer en cualquier momento los 

derechos que le asisten, en especial: conocer la información almacenada, y solicitar la actualización, 

rectificación o supresión de la misma. Igualmente, podrá revocar el consentimiento otorgado para el 

tratamiento de datos personales, mediante los siguientes mecanismos: (i) Correo físico dirigido a la 

Diagonal 49ª N° 72ª-59 (Medellín-Colombia); (ii) Página web www.piloto.com.co - Link de protección de 

datos; (iii) Telefónicamente en la línea de atención (+57-4) 263.0200 opción 9.  

En caso de que en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción del presente 

aviso, las personas que aparecen registradas en cualquiera de nuestras bases de datos, no soliciten la 

supresión de su información personal, PILOTO S.A.S entenderá que ha sido autorizado para continuar 

realizando el tratamiento de ésta. 

 

Atentamente,  

 

_____________________________ 

LUÍS ANDRÉS ARCILA PIEDRAHÍTA  

Representante Legal 

http://www.piloto.com.co/

