
 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
SUBASTAS Y COMERCIO S.A.S. informa que es el responsable y encargado de la protección 

de sus datos personales, según la Política de tratamiento de la información publicada en la 

página web 30 Junio del 2020  

 

Si Usted autoriza a SUBASTAS Y COMERCIO S.A.S. le permitirá recolectar, transferir, 

almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir sus datos personales en 

procura de cumplir con las siguientes finalidades:  

 

• Intermediar la gestión de venta. Cuando se adjudica o participa en una subasta, 
SUBASTAS Y COMERCIO SAS suministrará a ambas partes (comprador y vendedor) 
los datos de su contraparte. La información así conocida por el comprador o el 
vendedor, sólo podrá ser utilizada a efectos de concluir la operación originada en 
SUBASTAS Y COMERCIO SAS y no deberá ser empleada por ninguno de ellos con 
fines publicitarios o promocionales u otras actividades.  

• Desarrollar estudios internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los 
usuarios para comprender mejor sus necesidades e intereses y ofrecer mejores 
servicios o proveerles información relacionada.  

• Mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales y analizar las páginas visitadas 
las búsquedas realizadas por los usuarios, para mejorar nuestra oferta de contenidos y 
bienes en subasta, personalizar dichos contenidos, su presentación y servicios.  

• Enviar información o mensajes por e-mail sobre nuevos servicios, mostrar publicidad o 
promociones, banners, de interés para nuestros usuarios, noticias de SUBASTAS Y 
COMERCIO SAS, además de la información expresamente autorizada. Si el usuario lo 
prefiere, puede solicitar que lo excluyan de las listas para el envío de información 
promocional o publicitaria.  

• Enviar información o avisos por mensajes de texto (SMS) al teléfono celular suministrado 
por el usuario a SUBASTAS Y COMERCIO SAS. Los mensajes cortos de texto podrán 
contener avisos publicitarios y/o promocionales, así como información sobre subastas, 
incluyendo en particular pero sin limitación, recordatorios de visitas de inspección, 
inscripciones, vencimientos de pagos y otras obligaciones adquiridas por el uso de los 
servicios prestados por SUBASTAS Y COMERCIO SAS.  

• Suministrar la información personal de los usuarios a las entidades que intervengan en 
la resolución de disputas entre los mismos, tales como: Compañías de Seguros, 
Amigables Componedores o Tribunales de Arbitraje o tribunales competentes para 
solucionar tales disputas.  

• Identificación y actualización de un registro y control de los proveedores, clientes, 

contratistas y empleados de SUBASTAS Y COMERCIO SAS. 

• Promoción y publicidad de los servicios de SUBASTAS Y COMERCIO SAS., así como  

de los proyectos, sociedades y/o asociaciones en los que haga parte. 

• Cobro de las sumas correspondientes por los servicios prestados. 

• Procesamiento de transacciones y validación de las mismas en aras de mitigar el riesgo 
de fraude por suplantación de identidad en el comercio electrónico. 

• Envío de información sobre eventuales cambios o ajustes a las condiciones de los 
servicios y productos ofrecidos. 

• Evaluación de la calidad del servicio. 
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• Administración y operación de los procesos de selección de personal y recursos 
humanos. 

• Fines administrativos internos y/o comerciales tales como: investigación de mercados, 
auditorias, reportes contables, análisis estadísticos o facturación 

• Identificación de fraudes y prevención de lavado de activos y de otras actividades 
delictivas. 

• Cumplimiento de obligaciones contractuales y exigibilidad de los derechos derivados de 
la relación contractual, por lo cual la información podrá ser transferida a terceros, tales 
como entidades financieras, notarías, listas restrictivas para la prevención de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo, abogados entre otros. 

 

Cuando el usuario sea niño, niña o adolescente, el representante legal deberá otorgar su 

autorización para el tratamiento de los datos personales del niño, niña o adolescente. 

 

Usted podrá acceder en cualquier momento a los datos suministrados a SUBASTAS Y 

COMERCIO S.A.S., así como solicitar su corrección, actualización o supresión en los términos 

establecidos por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario, para lo cual podrá ponerse 

en contacto con info@subastasycomercio.com al teléfono 7443497 , dirección de 

correspondencia calle 100 Nº 8 A -55  

 

 □ He leído y aceptado los términos y condiciones  y la Política de Tratamiento de 

Información de SUBASTAS Y COMERCIO S.A.S. 

 


