
AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

LECTURA DE CONTADORES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ATIEMPO LTDA 

LECTA CORREO LTDA, sociedad comercial identificada con NIT. 806.003.042-7 con 

domicilio principal en la ciudad de Cartagena y teléfono 6943388, 6943377 con correo 

electrónico contactenos@lecta.com.co y pagina web www.lecta.com.co en cumplimiento 

de lo dispuesto de la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se permite establecer, 

las políticas, normas, reglas y procedimientos establecidos para el tratamiento de datos 

personales, en cuanto a su recolección, almacenamiento y administración; que se reciban  

de los colaboradores, proveedores, clientes, usuarios y en general de toda persona 

natural titular de datos personales. 

 

LECTA LTDA. Respeta la privacidad de cada uno de sus clientes y en general de toda 

persona natural titular de datos personales que suministren su información a LECTA 

LTDA., recibiéndola y almacenándola de manera adecuada y segura, cumpliendo con los 

estándares de seguridad establecidos en la ley. Dicha información se recolecta y usa de 

conformidad con las regulaciones actuales de protección de información y privacidad de la 

misma. 

LECTA LTDA. Recopila información personal proporcionada por nuestros clientes, solo 

con fines de consulta, procesamiento, uso y únicamente estos deciden voluntariamente 

registrar o suministrar la información; siendo que estos datos se recaudan especialmente 

para la efectiva prestación de los servicios en los que se enmarca el objeto social de 

LECTA LTDA. cuyas actividades principales se enmarcan en  los servicios postales, 

Mensajería especializada urbana y rural, reparto de facturas y lectura de medidores de 

servicios públicos y otros servicios complementarios y la recolección de registros e 

información”, basados en el compromiso del mejoramiento continuo con seriedad, 

cumplimiento y tecnología; así como para el cumplimiento de disposiciones legales, 

compromisos contractuales y de esta manera brindar el mejor manejo posible de toda 

aquella información que llega con causa u ocasión de los objeto contractuales 

desarrollados. 

La información suministrada no se utilizara, procesara o transferirá más allá de los límites 

establecidos por la ley y lo consignado en la autorización del titular. 

LECTA LTDA. Deja expresa constancia que los datos recolectados corresponden a los 

efectivamente suministrados por nuestros clientes y los titulares y de ellos depende la 

veracidad o calidad de los mismos. 

LECTA LTDA. No podrá utilizar información confidencial para ningún fin diferente del 

requerido por nuestros clientes, quedando prohibida su utilización para fines comerciales 

o en general para cualquier fin que no haya sido solicitado exclusivamente por nuestros 

clientes, la cual solo podrá reproducirse si ello resulta necesario para cumplir con su 

finalidad y solo se dará a conocer a conocer aquellos empleados que tengan necesidad 

de tal conocimiento. 
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LECTA LTDA. Se obliga a no divulgar por ningún medio a terceras personas la 

información recibida por nuestros clientes y en consecuencia se obliga a mantenerla 

confidencial y privada y a protegerla para evitar su divulgación, ejerciendo el mismo grado 

de control que utilizaría para proteger información confidencial de su propiedad, salvo que 

se para dar cumplimiento a un requerimiento de autoridad competente y en todo caso 

deberá informar a su cliente a fin que tenga conocimiento de dicho requerimiento. 

LECTA LTDA. Reconoce y acepta que el derecho al Habeas Data es un derecho 

fundamental y como tal se compromete a su respeto en cuanto sea responsable y 

encargado del tratamiento de la información confidencial entregada por nuestros clientes. 

LECTA LTDA. No se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso 

indebido de terceros a la base de datos y/o alguna falla técnica en el funcionamiento y/o 

conservación de datos en el sistema de almacenamiento de información. 

LECTA LTDA. Se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier momento y 

sin previo aviso. Toda modificación se realizara de acuerdo a la normatividad legal 

vigente. 


