CYRGO S.A.S.:
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Protección de datos personales (Ley 1581 de
2012) y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, comunica a sus clientes, proveedores y
empleados, que en virtud de las actividades propias de la empresa, CYRGO S.A.S. maneja
algunos de sus datos personales, los cuales cuentan con un manejo idóneo, bajo estrictas
condiciones de confidencialidad, seguridad y de uso exclusivo para el desarrollo de los
negocios y actividades propias de la empresa.
Como responsables del uso de la información damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012
de Protección de Datos Personales, por esto ponemos a su disposición la siguiente
POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Datos Generales:
Responsable: CYRGO S.A.S., NIT No. 860.009.694-2. Oficina Principal: Calle 87 No. 19ª-27
piso 4, Bogotá D.C. Contacto: A través del portal www.cyrgo.com.co;
Finalidad del tratamiento:
Los datos de personas naturales que los clientes y proveedores suministren o hayan
suministrado a CYRGO S.A.S. son objeto de tratamiento (recolección, almacenamiento, uso,
circulación o supresión) con la finalidad única de prestar adecuadamente los servicios de
compra y venta de productos de hierro, acero, bronce, aluminio, plástico, materiales y materias
primas propias de la industria ferretera, realizar actividades de mercadeo, venta, facturación,
gestión de cobranza, recaudo, mejoramiento del servicio, envío de información comercial a
través de correos electrónicos, prestar asistencia, servicio y soporte técnico de nuestros
productos, realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
inherentes a nuestro negocio y productos adquiridos con CYRGO S.A.S., informar sobre
cambios de productos relacionados con el giro ordinario de los negocios de CYRGO S.A.S. ,
controlar y prevenir el fraude en general, facilitar la ejecución para la adquisición y enajenación
de nuestro productos.
Los datos personales que se someten a tratamiento, son: nombre y apellidos, documento de
identidad, edad, domicilio, región, país, ciudad, código postal, número de teléfono fijo, número
de teléfono móvil, dirección, dirección de correo electrónico, preferencia de consumo, quejas y
reclamos, novedades de servicio. CYRGO S.A.S. no solicita ni realiza tratamiento sobre datos
sensibles.
Derechos de los Titulares: El titular de datos personales suministrados a CYRGO S.A.S.
podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informado sobre el uso dado a
los mismos y la autorización con que se cuenta para ello; presentar consultas y reclamos;
revocar la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea
procedente. Para ejercer tales derechos deberá solicitar el trámite así: a través del portal
www.cyrgo.com.co en el link contáctenos, donde personal del área de Servicio al Cliente
tramitará cualquier solicitud por parte del titular de los datos suministrados a CYRGO S.A.S.
La presente política de tratamiento de datos tendrá una vigencia indefinida o hasta que se
modifiquen sustancialmente por vía legal las condiciones propuestas en la Ley 1581de 2012 y
el Decreto 1377 de 2013.
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