
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
BIOSPIFAR S.A., con NIT 830.510.758-3 (En adelante el RESPONSABLE), con domicilio en la 
Av. Carrera 7 # 155-80 Int 7 Oficina 115 NPO , Bogotá D.C., en desarrollo de su actividad 
comercial realiza la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de la 
información personal de sus clientes, proveedores, trabajadores y personas naturales que 
podrían llegar a tener una relación contractual con el RESPONSABLE con la finalidad de 
realizar encuestas de opinión, prospección comercial, segmentación de mercados, sistemas 
de ayuda para la toma de decisiones, ofrecimiento de productos y servicios, gestión de 
clientes, control de inventarios, gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión 
de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, verificación de datos y 
referencias, Administración de sistemas de información, ERP, crear y gestionar bases de 
datos propias en el desarrollo del objeto social, gestión de claves, administración de 
usuarios, gestión de formularios página web y envío de comunicaciones, Empleados, 
gestión de personal, formación, procesos de nómina, seguridad social y prestaciones, 
prevención de riesgos laborales, SGSST, promoción, gestión de empleo y selección de 
personal, Atención al cliente, Gestión PQR, recepción y gestión de requerimientos internos 
o externos sobre productos o servicios, gestión de estadísticas internas y cualquier otra 
finalidad dentro del alcance del desarrollo del objeto social de la compañía. 
 
Como titular de los datos personales usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar 
sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento; 
previa solicitud de su parte, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos 
personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato en 
los casos en que corresponda; y acceder en forma gratuita a sus datos personales que 
hayan sido objeto de Tratamiento. 
 
Las consultas y reclamos podrán ser radicadas a través del siguiente correo electrónico 
pqr.datospersonales@biospifar.com o en la Página web www.biospifar.com. Nuestra 
Política de Protección de Datos Personales podrá ser consultada en  www.biospifar.com. 


