
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE GENERA SUEÑOS 

1. LA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

La entidad responsable del tratamiento de datos personales es GENERA SUEÑOS S.A.S., identificada con el NIT. 
900877879-5, con domicilio en la Carrera 9 #72 -81 Oficina 601., Bogotá, Colombia. PBX: +57(1) 9260176 y con 
página web: www.sueños.co. 
 

2. TRATAMIENTOS Y FINALIDADES APLICADAS A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
GENERA SUEÑOS, en su condición de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de sus datos personales, a través del 
presente AVISO DE PRIVACIDAD, le informa que sus datos personales serán tratados con total confidencialidad. 
Así mismo, se indica que la captación, uso, circulación, transmisión, transferencia y, en general, cualquier forma 
de tratamiento sobre los datos se hará de acuerdo a las siguientes finalidades, correspondiendo, en cualquier 
caso, al desarrollo de su objeto social y al giro ordinario de sus actividades FINALIDADES APLICABLES A LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE GENERA SUEÑOS. GENERA SUEÑOS utilizará los datos personales de los 
clientes de acuerdo a las finalidades que se relacionan a continuación:  Proveer  y mantener los servicios a usted 
ofrecidos y  prestados por GENERA SUEÑOS, recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la 
finalidad de prestar, comunicar, organizar, controlar, atender y acreditar las actividades y servicios en relación 
a su condición de cliente de los servicios prestados por  GENERA SUEÑOS, responder a sus consultas, reclamos 
y solicitudes; prevenir, detectar e investigar posibles actividades ilegales relativas a lavados de activos  y 
financiación de terrorismo, mejorar la prestación de servicios de GENERA SUEÑOS, comunicarse con usted  e 
igualmente adelantar actividades de mercadeo, publicidad, comercialización y promoción de productos y/o 
servicios ofrecidos directamente o por sus Aliados Comerciales por cualquier medio físico o electrónico, 
conocido o por conocerse, por lo tanto al aceptar estos términos y condiciones, usted acepta y autoriza a 
GENERA SUEÑOS a contactarlo en los teléfonos suministrados (móvil o fijo), en el correo electrónico asociado 
a su cuenta; en redes sociales, a manera de mención y sin limitarse: FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, 
GOOGLE+, etc., servicios de mensajería instantánea, a manera de mención y sin limitarse a WHATSAPP, 
TELEGRAM, FACEBOOK CHAT, etc., realizar estudios de mercado y analizar nuevas posibilidades de negocio. 
Usted autoriza de manera previa, expresa e informada a que GENERA SUEÑOS comparta su información 
personal de contacto como nombre, apellidos, número de teléfono celular, correo electrónico y domicilio con 
terceras entidades controladas o subordinadas o con aliados comerciales con los que GENERA SUEÑOS genere 
o tenga acuerdos comerciales. 

3. EJERCICIO DE DERECHOS. 

El titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de  acceso, rectificación, supresión y prueba de 
autorización ante LA RESPONSABLE mediante el envío de una notificación por escrito, adjuntando fotocopia de 
un documento que acredite su identidad, a las direcciones indicadas a continuación: correo electrónico 
datospersonales@suenos.co  oficina Domicilio Principal: Podrá dirigirse a la oficinas del domicilio principal de 
GENERA SUEÑOS, Carrera 9 #72 -81 Oficina 601.Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión 
y revocación de la autorización de datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos únicamente por 
el Titular. No obstante, el Titular podrá actuar a través de representante legal o apoderado cuando aquel se 
encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad hechos que le imposibiliten el ejercicio personal de 
los mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado acredite tal condición Si 
necesita más información y desea conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los 
cambios sustanciales que se produzcan en ésta, consulte en www.sueños.co. 
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