Política de protección y privacidad de datos personales.
Box Express SAS , compañía identificada con el NIT # 805012493-1 y para cumplir con las
disposiciones consignadas en la Ley 1581 del año 2012, se responsabiliza por la recopilación,
administración, manejo y protección de los datos personales que recolecta de sus suplidores,
empleados y colaboradores, internautas, prospectos de clientes, clientes, cliente fiel y de
cualquier persona que por una u otra razón, ingrese y consigne su información de correo y
datos personales mediante el uso de nuestras plataformas al servicio del público y clientes en
general.
Box Express SAS, respeta y maneja con sigilo profesional la información que de una u otra
forma recibe de las personas que ingresan a nuestras plataformas virtuales y/o por vía
telefónica o personal en nuestras oficinas, almacenándola en forma segura y controlada.
Los clientes tienen la libertad de solicitar, modificar, actualizar o consultar su información
personal que Box Express SAS ha almacenado conforme a la norma oficial, garantizando
protección y privacidad absoluta de la información consignada en su base de datos.
Box Express SAS, usa la información voluntariamente registrada y autorizada por sus clientes,
colaboradores, suplidores, proveedores, cliente fiel, usuarios y prospectos de clientes en
general, únicamente para el normal desarrollo de las operaciones de servicio, consultas e
informaciones debidamente individualizadas y autorizadas por el titular de cada correo
electrónico o información de datos personales consignada. Box Express SAS respetara las
determinaciones de los titulares de la información contenida en nuestra base de datos, sobre
las modificaciones, eliminación, actualización o revocación de contacto y atenderá sus
solicitudes con la mayor prioridad posible, sin rebatir las razones que el titular tenga para
tomar esa determinación.
Box Express SAS usara, transferirá o procesara la información contenida, solo ajustándose a la
norma oficial establecida y/o por expresa solicitud o consentimiento del titular de la
información.
Box Express SAS mantiene y administra con seguridad tecnológica, sus sistemas informáticos
y no toma responsabilidad por ingreso inconsulto o indebido, fraudulento, violento o por
fallas técnicas, atmosféricas, o de otro orden que ocasione la pérdida o deterioro de la
información en su base de datos consignada y almacenada.
Box Express SAS, mantendrá su política para administrar su base de datos, ajustándose a la
Ley y a sus consignas de ética y responsabilidad empresarial que le son propias.
Esta información se publica en nuestra página con vigencia a partir de la fecha de su
publicación y registro virtual conforme a la disposición de la Ley 1581 del año 2012.

