
 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ECONOMETRÍA S.A 

AVISOS DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo previsto en Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 le 
comunicamos que ECONOMETRÍA S.A. cuenta en su base de datos integrada con 
información suministrada por Usted en el desarrollo de actividades propias de nuestro 
objeto social, siendo para esta firma muy importante la protección de la información de 
nuestros socios, colaboradores, clientes, proveedores y encuestados. 

Es importante que Usted tenga certeza que la información así dispuesta ha sido utilizada 
por la firma para el desarrollo de las actividades de consultoría, para la gestión empresarial 
y corporativa y principalmente para la realización de estudios de importante impacto en la 
construcción y evaluación de políticas públicas a nivel nacional e internacional. 

Por lo anterior y en orden a viabilizar el uso futuro de sus datos con esos mismos propósitos 
y bajo los estándares de calidad y seguridad que nos caracterizan, requerimos de 
autorización para lo cual podrá usted contactarnos por cualquiera de los siguientes medios: 

Correo electrónico: habeasdata@econometria.com Teléfonos: +57 1 6237717 Dirección: 
Calle 94A No. 13 – 5 9 Piso 5, Bogotá D.C. - Colombia 

No obstante, lo anterior es necesario que Usted tenga presente que si en el término de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la circulación de esta información no contacta 
a Econometría para solicitar la supresión de sus datos personales, la firma queda habilitada 
para continuar realizando el tratamiento de sus datos para las finalidades indicadas en la 
política de Tratamiento de la información, hasta tanto Usted ejerza su derecho a pedir la 
eliminación del dato. 

Para mayor información sobre las políticas de tratamiento de datos personales adoptada 
por ECONOMETRIA S.A. y para el pleno ejercicio de sus derechos como titular de los 
datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad publicada en la página 
www.econometria.com 

De antemano reciba nuestro agradecimiento por la confianza en nuestro profesionalismo y 
la utilidad de nuestra misión. 

 

Cordialmente, 

ECONOMETRIA S.A. 

http://www.econometria.com/

