Política de privacidad y autorización para
el tratamiento de tu información personal
Hola, ¡Bienvenido a Minka!
Te estarás preguntando por qué hacemos esto, ¿cierto? Pues bien, Minka es el
responsable de tu información personal de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581
de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales) y sus decretos reglamentarios. Eso,
en pocas palabras, significa que recopilamos tus datos personales con el fin de
cumplir los propósitos que te explicaremos más detalladamente, a continuación, bajo
nuestra responsabilidad y dirección:
Propósitos:
1. Dado el interés que nos has manifestado en conocer más sobre nuestra
empresa, sus productos y servicios, te Incluiremos dentro de la lista de
personas a las que enviaremos toda la información referente.
2. Guardaremos tu información en nuestra base de datos de prospectos de
usuarios.
3. Usaremos tu información de contacto para Informarte sobre nuestros otros
servicios, los servicios de nuestros aliados, noticias y eventos de interés.
4. Responderemos y atenderemos las solicitudes que tengas, incluidas aquellas
que eleves por nuestros canales de servicio al cliente.
5. Analizaremos la información que nos proporcionas, agregadamente, de ser
posible, a fin de mejorar nuestros servicios.
6. Nos pondremos en contacto contigo para participar de nuestras promociones
o eventos.
7. Y, también, en caso de ser necesario para este fin, podremos usar tu
información para cumplir con las obligaciones legales aplicables a Minka, que

así lo requieran, incluyendo, el cumplimiento de órdenes derivadas de las
autoridades competentes.
Para Minka es importante contarte que tienes los siguientes derechos de conformidad
con la Ley de Protección de Datos Personales:
1. Conocer, actualizar y rectificar la información que registrarás en este
formulario.
2. Solicitar prueba de esta autorización.
3. Presentar solicitudes respecto de tu información al correo: admin@minka.io
4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por
infracciones a la ley.
5. Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de tu información
personal.
6. Acceder en forma gratuita a tu información personal.
Podrás ejercer tus derechos contactandonos a través del siguiente correo electrónico:
admin@minka.io
Y, finalmente recuerda y ten en cuenta que Minka se identifica así: MINKA COLOMBIA
SAS, ubicada en la Calle 93 Bis No. 19-53, oficina 102, en la ciudad de Bogotá, teléfono
(1) 641 4161 y página web www.minka.io.
La presente política ha entrado en vigencia a partir del 1 de agosto de 2019.
Cuando des clic en el botón "Registrarse" nos autorizas a manejar tu información
personal, conforme a lo que te acabamos de explicar. ¡Bienvenido a Minka!

