
 

1. Responsable del Tratamiento de Datos Personales 

Land Fast S.A identificado con el Nit # 830.011.536-4, con domicilio en la carrera 7 # 156 - 80 oficina 703 en la 

ciudad de Bogotá D.C., es Responsable del Tratamiento de los Datos Personales que le han sido suministrados 

en el desarrollo de su actividad. 

2. Tratamiento y Finalidad de los Datos Personales 

Land Fast S.A considerada como Responsable del Tratamiento de Datos Personales, en cumplimiento de lo 
previsto por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, le informa que los 
datos personales que usted suministre en virtud de las actividades u operaciones celebradas con Land Fast S.A , 
serán tratados de acuerdo a la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la sociedad y mediante el uso 
y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no 
autorizados accedan a los mismos.  

Land Fast S.A en el desarrollo de su objeto social y sus relaciones contractuales y /o comerciales recopila 
constantemente datos para llevar a cabo diversas finalidades y por ello de manera expresa y clara a través de las 
autorizaciones le da a conocer al Titular de la información la finalidad de la recopilación de sus datos personales.  

 
3. Derechos del Titular 
 
En atención y en consonancia con lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable en materia de protección 
de datos personales, el Titular de los datos personales tiene los siguientes derechos: 
  

a. Acceder, conocer, rectificar y actualizar sus datos personales frente a Land Fast S.A, en su condición de 
responsable del tratamiento.  

b. Por cualquier medio valido, solicitar prueba de la autorización otorgada a Land Fast S.A, en su condición 
de responsable del Tratamiento. 

c. A recibir información por parte de La Land Fast S.A, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a 
sus datos personales. 

d. Actualizar sus datos personales cuando sean parciales, fraccionados o incompletos. 
e. Rectificar sus datos personales cuando sean inexactos, induzcan a error o cuando su tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  
f. Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, y presentar quejas por, infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente en las normas 
aplicables, previo trámite de consulta o requerimiento ante el responsable del Tratamiento. 

g. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales vigentes. 

h. Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.  

 
4. Mecanismos  

Para conocer nuestra Política para el Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella puede consultar el sitio web: www.landfast.net 
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