
Aviso de privacidad 

 
 
 

INPACTA S.A.S. informa que de acuerdo con nuestra política de tratamiento y 

protección de datos personales, los mecanismos a través de los cuales hacemos 

uso de estos  son seguros y confiables, almacenándolos a través de medios 

tecnológicos idóneos que impiden el acceso indeseado por parte de terceras 

personas, asegurando la confidencialidad de los mismos. 

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para 
las siguientes finalidades: 

 Ofrecer información relacionada con nuestros productos, servicios, ofertas, 

alianzas, estudios, etc. con el ánimo de adelantar gestión comercial 

 Promover nuestros productos y servicios 

 Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los 

contratado(s) o adquirido(s) 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y 

empleados  

 Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios  

 Realizar estudios internos sobre hábitos, preferencias y necesidades de potenciales 

compradores de nuestros productos o servicios 

 Evaluar la calidad del servicio, realizando encuestas de satisfacción de clientes y 

para realizar programas de fidelización de los mismos. 

 Informar sobre actividades del sector de construcción, eventos y jornadas acorde al 

interés y preferencias. 

 Las demás indicadas en la Política de tratamiento y protección de datos personales 

dispuesta para su conocimiento en el enlace web indicado en este aviso. 

Para las finalidades antes descritas INPACTA S.A.S podrá informar a través de los 

números de teléfonos fijos, celulares, cuenta de correo electrónico, dirección de 

notificaciones, herramientas de comunicación social, entre otros datos 

suministrados por sus potenciales compradores o clientes. 

Las consultas y/o reclamaciones sobre el tratamiento de sus datos personales y 
para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarse a través del correo 
info@inpacta.com.co , en la línea telefónica 4480925 o dirigirse a nuestra dirección 
Calle 16 A No. 52-65 Barrio San Pablo Medellín 
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