Anexo 2. Aviso de Privacidad
En atención al deber de asegurar el derecho que tienen las personales a conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas, y en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el Tratamiento de Datos
Personales y en especial lo señalado en las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y sus normas
concordantes, Vaico Visión Artificial S.A.S. (En adelante VAICO o La Compañía) declara que el
tratamiento de datos personales se realiza en cumplimiento de la Ley, y que los titulares de datos
personales contenidos en bases de datos de VAICO, pueden en cualquier momento solicitar la
suscripción, cancelación, corrección o actualización de los mismos, en los términos dispuestos por las
normas aludidas, y de acuerdo con lo previsto en las Políticas de Protección de Datos Personales de La
Compañía, podrán ser consultado en el URL http://vaico.com.co/docs/PPDP.pdf o, si lo prefiere,
dirigiendo una solicitud a los datos de contacto que se encuentran al final del presente aviso.
En cumplimiento de las citadas normas se han adoptado las medidas legales, técnicas y organizacionales
necesarias para asegurar la integridad y seguridad de los datos, evitar la pérdida, y acceso o alteración
de los datos personales a los cuales da tratamiento.
Al otorgar la autorización, los titulares de la información aceptan de manera libre, expresa e inequívoca
el tratamiento de sus datos personales por parte de VAICO para el cumplimiento del objeto social de La
Compañía, incluyendo, a título enunciativo y no taxativo, finalidades Médicas, Comerciales, Científicas,
Promocionales, Laborales, Educativas, Formativas e Informativas, siempre que la naturaleza del datos así
lo permita.
La Compañía aclara que es facultativa la respuesta a preguntas relacionadas con Datos Sensibles, siendo
estos aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación,
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
En VAICO estamos comprometidos con la protección de los datos de los Titulares, por lo tanto, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 del 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, ponemos en
conocimiento de todas las personas incluidas en nuestras bases de datos, nuestra Política de Protección
de Datos Personales, y solicitamos su autorización para continuar con la utilización de dicha información
para los fines previstos en el Aviso de Privacidad.
Si desea conocer que datos personales reposan en nuestras bases de datos, no desea recibir más
comunicaciones, o no continuar en nuestras bases de datos puede comunicarse con nosotros a través de
cualquiera de los canales dispuestos para la atención de consultas o reclamaciones.
Podrá comunicarse para efectos de información, consulta o reclamación a:
Diagonal 75 DD # 4 -25, bloque 53 apartamento 402, Medellín - Antioquia, en el celular: (+57)
3155582556, o dirigiendo un mensaje al correo electrónico: juanarbelaez@vaico.com.co.

Aceptación de responsabilidad
Manifiesto que autoricé previa y expresamente a VAICO para que la información recolectada propia
o de terceros, en el marco de la prestación de servicios de la información que VAICO ofrece, fueran
puestos a disposición para mi consulta en la plataforma web (www.vaico.com.co), en donde se
dispuso un usuario y clave única de carácter personal e intransferible para el acceso y entiendo que
soy el único responsable por la custodia de ella, así mismo entendiendo el riesgo que existe en el
uso de la clave por una persona no autorizada.
Declaro que exonero Vaico Visión Artificial S.A.S de toda responsabilidad que pueda devenir sobre el
uso indebido de la información que descargo.

