
Aviso de privacidad 
  

IMAGINA TODO LO QUE  

PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

El presente aviso de privacidad (en adelante Aviso) establece los términos y condiciones en virtud de 

los cuales Cementos Argos S.A. y sus compañías vinculadas (en conjunto Argos), realizarán el 

tratamiento de las bases de datos e información personal frente a los que tengan la calidad de 

responsables o encargados del tratamiento de datos personales, así como los derechos de los 

titulares de esta información y los mecanismos dispuestos por Argos para su ejercicio. 

El tratamiento que Argos realizará de los datos personales incluye la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación y transmisión para las finalidades a continuación enunciadas y las demás necesarias 

para el desarrollo del objeto social de la compañía: 

▪ Dar cumplimiento a los diversos tipos de contratos comerciales, civiles o laborales suscritos 

entre Argos y los titulares de la información personal. 

▪ Gestionar trámites, solitudes, quejas o reclamos de los titulares de datos personales. 

▪ Dar cumplimiento a las obligaciones laborales y de seguridad social contraídas por Argos y las 

demás prestaciones relacionadas con la relación laboral, así como adoptar las medidas 

tendientes a garantizar la salud y seguridad de los colaboradores. 

▪ Realizar actividades de promoción de los productos ofrecidos por Argos y monitorear la 

satisfacción de los clientes. 

▪ Gestionar y monitorear los contratos, negocios y procesos de selección con proveedores y 

proponentes de Argos. 

▪ Remitir y recibir facturas, estados de cuenta, pedidos, órdenes de compra o servicios o demás 

documentos requeridos para el recaudo de clientes o realización de pagos a proveedores, 

empleados y demás terceros. 

▪ Enviar noticias o reportes por medios físicos o digitales con información de interés a los grupo 

de interés de Argos.  

▪ Dar cumplimiento a la normatividad aplicable a Argos en materia de prevención del lavado de 

activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el soborno trasnacional. 

▪ Transmitir los datos personales a terceros que apoyen el desarrollo del objeto social de Argos 

que tengan la calidad de encargados del tratamiento de datos personales con quienes Argos 

haya suscrito acuerdos de transmisión o transferencia de datos personales.   

▪ Dar cumplimiento a órdenes judiciales o administrativas en virtud de las cuales sean necesaria 

la entrega de datos personales. 

▪ Realizar las demás actividades necesarias para desarrollar el objeto social de Argos. 
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Los titulares de los datos personales frente a los que Argos tenga la calidad de encargado o 

responsable del tratamiento tendrán los derechos establecidos en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de Argos, derechos que incluyen, entre otros: 

▪ Acceder en forma gratuita a los datos objeto de tratamiento. 

▪ Conocer, actualizar, rectificar, modificar o solicitar la supresión de su información frente a 

datos personales parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error o 

aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, salvo las excepciones 

legales al consentimiento. 

▪ Revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos personales siempre que no exista 

un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

▪ Abstenerse de proporcionar información personal sensible en los términos establecidos en la 

normatividad asociada y cualquiera que la modifique o adicione. 

▪ Presentar reclamos, quejas, solicitudes por medio del buzón datospersonales@argos.com.co o 

a través de la Línea de Transparencia lintransparencia@argos.com.co  

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Argos se encuentra publicada en la página web 

de la compañía www.argos.co  
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