
 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de la ley, COMERCIAL FORZA S.A, en adelante COMFORZA, establece 

la siguiente política para el tratamiento de la información personal de clientes, 

proveedores y el público en general, en adelante (el “Usuario”): 

1. Legalidad: COMFORZA se sujetará en todo lo relacionado con el suministro, manejo y 

protección de la información entregada por el Usuario de acuerdo a lo previsto en la 

normatividad aplicable de protección de datos. 

2. Información personal: La información a la que alude esta política, está constituida 

por aquellos datos que en virtud de relaciones comerciales o por voluntad propia, el 

Usuario suministre a COMFORZA. 

3. Destinación: El Usuario podrá suministrar y actualizar los datos requeridos por 

COMFORZA y permitidos por ley, relacionados con información personal, del negocio 

y/o profesional. La información recaudada será destinada en forma exclusiva para el 

diseño y ejecución de planes de acción de marketing y otros permitidos por ley. 

4. Responsabilidad y encargo del tratamiento de la información: COMFORZA será el 

responsable y encargado del tratamiento de la información suministrada por el Usuario 

y se realizará conforme a la Ley. Tendrán un deber de adecuado uso de la 

información, el área de Mercadeo y aquellas personas que por su calidad de líderes de 

equipos o por su intervención en los procesos de marketing deban acceder o tratar la 

información del Usuario y en cada caso a quien la Ley permita. 

5. Derechos del titular de la información: El titular de la información, en este caso el 

Usuario, tendrá derecho al acceso, actualización, rectificación y eliminación de sus 

datos personales frente a COMFORZA. 

6. Procedimiento para que los Titulares de la información puedan ejercer los derechos 

a acceder, actualizar, rectificar, eliminar información y revocar la autorización. El titular 

de la información podrá acceder, actualizar, rectificar o eliminar la información que 

considere sensible, solicitándolo así mediante correo electrónico dirigido a 

comercialcf@comforza.com.pa 

7. Término de almacenamiento de datos: La información que el Usuario suministre a 

COMFORZA será almacenada por un término indefinido, salvo exista norma que fije 

una educación, en cuyo caso será por el término que la Ley indique.  

 

La presente política regirá a partir del día 1 de noviembre de 2018. 

comercialcf@comforza.com.pa

