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En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que reglamentan la 
protección de datos personales en Colombia, LARM COLOMBIA S.A.S., le informa 
que es el responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 
LARM COLOMBIA S.A.S., respeta su derecho a la privacidad. Este aviso resume el 
tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo.  
 
Según nuestra Política de Protección de Datos Personales, los mecanismos a través 
de los cuales hacemos uso de estos datos son seguros y confidenciales, pues 
contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean 
almacenados de manera que se impida el acceso indeseado por terceros o 
agentes de dudosa procedencia, en ese mismo orden aseguramos la 
confidencialidad de los mismos. 
 
Cómo contactarnos: 
 
Comunicación escrita dirigida al departamento de Servicio al Cliente, dirección 
Carrera 14 No. 99 – 33 Oficina 403 Edificio Torre REM, Bogotá - Colombia. 
 
Horario de atención: lunes a viernes de 6:00 am a 7:00 pm. 
 
Solicitud escrita al correo electrónico: servicioalcliente@larmcolombia.com 
 
Solicitud verbal al teléfono (+57 1) 2570488 Extensión 104, proceso de Servicio al 
Cliente. 
 
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para 
las siguientes finalidades:  
 

1. Para crear y registrar a los clientes, proveedores de bienes y/o servicios y 
toda persona natural o jurídica de la cual se obtenga información para tal 
fin, en procesos tales como: Administrativo Contable, Recursos Humanos u 
Operativos; no obstante, lo anterior, la finalidad aquí establecida será 
acogida siempre que ingrese un nuevo proveedor de bienes o servicios a las 
áreas antes relacionadas o cualquier otra no mencionada expresamente. 

2. Facilitar la correcta ejecución de las compras y ventas de los servicios 
contratados, insumos o productos adquiridos en la ejecución de nuestra 
actividad.  

3. Para el envío de información respecto de políticas comerciales y 
administrativas de la sociedad responsable del manejo de la información. 

4. Enviar notificaciones de cambios o mejoras en el esquema del desarrollo del 
objeto social de la compañía, así como enviar información acerca de 
grupos, asociaciones, actividades de promoción y/o conocimiento de la 
marca, de los productos, eventos, noticias de interés entre otros. 

5. Darle cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o legales que LARM 
COLOMBIA S.A.S. proveedores de bienes y/o servicios y toda persona natural 
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o jurídica de la cual se obtenga información para tal fin, así como con las 
autoridades judiciales o administrativas. 

6. Transferir a terceros vinculados al responsable, la información 
proporcionada, así como a cualquier filial y/o división de negocio o 
cualquiera de las empresas que llegaren a ser vinculadas o asociadas. 

7. Para que LARM COLOMBIA S.A.S., pueda dar cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su 
calidad de Sociedad Comercial y en general, de las actividades propias de 
su objeto social principal y conexo. 

8. Para efectos de Seguridad, la solicitud de documentos, datos personales, 
fotografías y reporte de los equipos tecnológicos al momento de la entrada 
y salida de las oficinas de LARM COLOMBIA S.A.S. 

9. Procesar, dar validez y verificar su registro y su calidad de usuario habilitado 
en la plataforma de autorización de uso de datos personales. 

10. Administrar las claves de acceso a la plataforma. 
 

Se le informa a los titulares de información; que pueden consultar la Política de 
Protección de Datos Personales de LARM COLOMBIA S.A.S., a través de nuestro sitio 
web https://www.larmcolombia.com/certificacionesypolitias  donde encontraran 
la política antes mencionada para el tratamiento de datos personales, así como 
los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus 
derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, 
a través de los canales de comunicación establecidos por LARM COLOMBIA SAS. 
 

 
 
Angélica Escobar 
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In compliance with the constitutional and legal depositions that rule the personal 
data protection in Colombia, LARM COLOMBIA S.A.S., inform that it is responsible for 
the treatment of your personal data. 
 
LARM COLOMBIA S.A.S. respects its right to privacy.  This note reviews the type of 
treatment for which the data will be submitted and the purpose thereof. 
 
According to our Personal Data Protection Policy, the mechanisms for which we 
make use these data are safe and confidential, as we have the appropriate 
technological means to assure, they are stored in a way to prevent unwanted 
access by third parties or agents of dubious origin, in the same order we ensure the 
confidentiality of the same. 
 
How to contact us: 
 
Written communication addressed to our Customer Service Department, at  
 
Carrera 14 No. 99-33 offices 403, Edificio Torre REM, Bogota Colombia.   
 
Schedule time:  Monday to Friday from 6.00 a.m. to 7.00 p.m. 
 
Written request to email:  servicioalcliente@larmcolombia.com 
 
Verbal request to Telephone number (+57 1) 2570488 ext 104, Customer Service 
process. 
 
Your personal information will be included in a data base and will be used for the 
following purposes: 
 

1. To create and register clients, suppliers of goods and /or services and any 
natural or legal person from which information is obtained for such purpose 
in processes as:  Accounting, Human Resources or Operatives; however, the 
purpose here established will be met whenever a new supplier of goods or 
services to the areas mentioned before enter or to any other not expressly 
mentioned.  

2. To facilitate the correct execution of purchases and sales from hired services, 
acquired supplies or products for the execution of our activity. 

3. For the delivery of information regarding commercial and administrative 
policies from the society responsible for the information. 

4. To deliver change notifications or improvements in the scheme of 
development of the company´s corporate purpose, as well as to deliver 
information on groups, associations, promotional activities and /or brand 
knowledge, of products, events, news of interest among others.  

5. To comply with contractual and/ or legal obligations that LARM Colombia 
S.A.S., goods and /or service suppliers, natural or legal persons where 
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information is obtained for such purpose, as well as with legal and 
administrative authorities 

6. To transfer to third parties attached to the responsible, the provided 
information as well as to any affiliate and /or business division or any of the 
companies that becomes linked or associated.  

7. LARM Colombia S.A.S. should comply with all and each of the obligations 
and in order to exercise its rights that derive from the Commercial Society 
and in general, from activities of its own corporate purpose. 

8. For Security purposes, the request of documents, personal data, pictures and 
technological equipment reports when entering and exiting from LARM 
Colombia S.A.S. offices. 

9. To process, validate and check its registration and quality of user in the 
authorization platform for use of personal data. 

10. Administration of access passwords to the platform. 
 
To those interested in information, you can read the LARM COLOMBIA Protection 
Personal Data in our web page  https://www.larmcolombia.com/certificacionesypolitias 
where you can find the above-mentioned policy for the treatment of personal data, 
as well as the procedures and claiming that will allow you to make effective your 
rights to the access, read, check, update and deletion of data. In compliance with 
the constitutional and legal dispositions that rule the protection of personal data in 
Colombia, LARM COLOMBIA S.A.S. informs you that it is responsible for the treatment 
of your personal data. 
 
 
 
 
 
 
Angélica Escobar 
Country Director 
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