
 

Aviso de Privacidad 

 

BRUNAL ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S reconoce la importancia del tratamiento legítimo, 

controlado e informado de sus datos personales. Por ello, el presente Aviso de Privacidad, está 

disponible permanentemente en el sitio web: www.brunalabogados.com/aviso-de-privacidad se 

pone a su disposición a fin de que conozca las prácticas de BRUNAL ABOGADOS al obtener, usar, 

divulgar o almacenar, sus datos personales. BRUNAL ABOGADOS tratará sus datos personales 

únicamente por el tiempo que sea necesario a fin de cumplir con las finalidades descritas en el 

presente Aviso de Privacidad y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales 

aplicables. En todos los casos la información objeto de tratamiento se requerirá para las siguientes 

finalidades: 

 

• Enviar correspondencia y notificaciones. 

• Contactar al titular de los datos personales. 

• Verificar y validar la información suministrada. 

• Remitir información sobre actividades, productos y/o servicios que ofrece BRUNAL ABOGADOS a 

través de los canales o medios que establezca para tal fin. 

• Realizar análisis y estudios de mercadeo, estadísticas, encuestas y todas las herramientas que 

sirvan para mejorar los servicios siempre y cuando estén enmarcadas dentro del estatuto social y 

las políticas de BRUNAL ABOGADOS. 

• Enviar al correo electrónico, celular, dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS), 

domicilio, si amerita, información comercial, publicitaria o promocional sobre los servicios, eventos 

y/o promociones de tipo comercial con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de 

manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o 

publicitario, adelantados por BRUNAL ABOGADOS y/o por terceras personas vinculadas. 

• Utilizar la imagen del titular para generar notas o vídeos periodísticos y publicarlos en distintos 

medios en los que se destaquen actividades y servicios de BRUNAL ABOGADOS. 

• Consultar la información del titular registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier 

entidad pública o privada, nacional o internacional. 

• Adelantar trámites ante autoridades públicas o privadas, nacional o internacional, respecto de las 

cuales dicha información resulte pertinente. 



• Atender requerimientos de entidades públicas o privadas, nacional o internacional, quienes en 

cumplimiento de mandatos legales o contractuales estén autorizadas para solicitar y acceder a los 

datos personales. 

• Generar una interrelación de bases de datos para conocer el perfil y las necesidades del cliente. 

• Suministrar información a auditores o revisores fiscales quienes verifican la adecuada 

administración de BRUNAL ABOGADOS. 

• Realizar la cobranza y procesamiento de pagos. 

• Hacer reportes positivos, negativos y demás que procedan a centrales de riesgo crediticio. 

• Las demás que establezca la ley. 

 

BRUNAL ABOGADOS podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y 

cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores. 

 

De acuerdo a la normativa sobre hábeas data, sus derechos como titular de los datos personales, 

son: i) conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; ii) solicitar prueba de la autorización 

otorgada; iii) ser informado -previa solicitud a BRUNAL ABOGADOS-, acerca del uso que se le ha 

dado a sus datos personales; iv) revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando 

así lo desee, siempre y cuando no exista la obligación de carácter legal o contractual que lo impida 

o en aquellos eventos en que no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 

legales; v) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se 

resuelvan sus consultas, reclamos y solicitudes en los términos establecidos en la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de BRUNAL ABOGADOS o en el ordenamiento jurídico y, vi) 

acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido o sean objeto de tratamiento una 

vez al mes, previa solicitud a BRUNAL ABOGADOS de conformidad con lo establecido en la Política 

de Tratamiento de Datos Personales de BRUNAL ABOGADOS y la ley. BRUNAL ABOGADOS les 

comunica a los titulares de los datos personales que tienen la facultad abstenerse de responder 

preguntas relacionadas con datos de información sensible, dado que el inicio de una relación jurídica 

con BRUNAL ABOGADOS o la prestación de un servicio no puede supeditarse al suministro de 

aquellos. Para finalizar, BRUNAL ABOGADOS informa que ha dispuesto de canales para que los 

titulares ejerzan sus derechos, los cuales se encuentran descritos en la Política de Tratamiento de 

Datos Personales de BRUNAL ABOGADOS. 


