AVISO DE PRIVACIDAD

NAVIERA, con domicilio principal en la Ciudad de Barranquilla, Colombia, actúa y es responsables del
tratamiento de los datos personales.
¿Cómo contactarnos?
Dirección oficina Barranquilla: Calle 36 No. 46-127
Correo electrónico: habeasdata@naviera.com.co
Teléfono: 340 1186 ext. 107
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados de manera directa o a través
de terceros designados, entre otras, y de manera meramente enunciativa para las siguientes finalidades
directas e indirectas relacionadas con el objeto y propósitos de NAVIERA:
▪ Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, contratistas, contratantes y
trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales.
▪ Proveer los servicios requeridos por sus usuarios.
▪ Informar sobre nuevos servicios y/o sobre cambios en los mismos.
▪ Evaluar la calidad del servicio.
▪ Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los servicios ofrecidos por la compañía.
▪ Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o
a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información
comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo
comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general,
llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A. y/o por terceras personas.
▪ Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral.
▪ Soportar procesos de auditoría interna o externa.
▪ Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las bases de datos de
NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A.
Se les informa a los titulares de información que pueden consultar el Manual de políticas de tratamiento
de la información de NAVIERA en www.naviera.com.co, que contiene las políticas para el tratamiento de
datos personales recopilados, 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.
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BARRANQUILLA OFICINA CENTRAL
 Calle 36 No. 46 - 127
 PBX: +57 5 340 11 86

CARTAGENA
 Vía Mamonal Km. 6
 Tel.: +57 5 660 49 07 - 668 54 60



BARRANQUILLA ASTILLERO
 Vía 40 Carrera 67 Sector La Loma 3
 Tel.: +57 5 368 78 03 - 368 48 58

BARRANCABERMEJA
 Calle 52 No. 1 - 28
 Tel.: +57 7 602 36 12 - 602 34 85

