
 

 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La Empresa EUROLIFE SAS, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., como 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales en los Términos 
establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, tiene establecida  las 
POLÍICAS DE TRAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

Los datos personales que se solicinten y/o que se encuentre registrado en nuestras bases 
de datos  tiene como finalidad: 

o Garantizar el buen manejo de los datos recibidos de nuestros clientes para la 
obtención de los productos ofrecidos por EUROLIFE. 

o Dar cumplimiento a obligaciones y/o negociaciones contraidas con nuestros 
clientes, proveedores y empleados. 

o Informar sobre el cambio de nuestros productos y servicios. 

o Actualizar la informacion 

o Realizar estudios internos sobre indice de ventas de los productos y servicios 
ofrecidos por Eurolife SAS 

o Evaluar la calidad de los productos. 

Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud como cliente, con 
relación a los productos y los servicio que ofrece Eurolife, seran recogidos en una base 
de datos con la finalidad ya mencionada, hasta cuando por obligación legal o contractual 
debamos mantenerlos o cuando se solicite la supresión en la forma establecida en las 
POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE EUROLIFE y en la ley. Dicha base 
de datos se conserva y administra bajo responsabilidad de EUROLIFE , La base de 
datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservacion adecuada de 
los datos. 

Se le informa a nuestros clientes y proveedores que pueden consultar la politica de 
EUROLIFE en cuanto a lo datos suministrados, en la pagina web www.eurolife.com.co 
para el tratamietno de la información, así como  los procedimientos de consultas y 
reclamación. 

Como contactarnos: 

Dirreccion. Avenida 19 No. 118 – 95 ofiicina 208 

Telefono 6208710 – Celular 315 - 8933411 

Correo electronico: servicioalcliente@eurolife.com.co  

Pagina web: www.eurolife.com.co 


