Políticas de Privacidad
VALIDDA S.A.S. se compromete a respetar el derecho de intimidad de todos sus clientes
y en general de todos aquellos que suministren sus datos a la compañía a través del sitio
web y demás canales integrados. Las siguientes políticas describen cómo VALIDDA S.A.S.
recoge, protege, y utiliza la información recibida:

Qué información recoge VALIDDA S.A.S.
Eventualmente VALIDDA S.A.S. podrá solicitar información a sus clientes, cuya respuesta
en cualquier caso será voluntaria. Esta información será utilizada para vincularlos a los
productos y servicios de la empresa y lograr un mayor entendimiento de sus gustos,
preferencias y necesidades. Así mismo, para mantenerlos informados sobre nuevos
productos, servicios y promociones. Para vincularlo con nuestra plataforma de servicios
es necesario que nos suministre, entre otros, los siguientes datos: nombre, cédula,
dirección de residencia, dirección del comercio, teléfonos personales, email y datos como
nombre y teléfono de referencias personales y comerciales. Esta información será
utilizada para poder realizar la operación de vinculación a los servicios de la plataforma.

Cómo protege VALIDA S.A.S. la información suministrada
VALIDDA S.A.S. no vende, comercializa, ni transfiere la información personal que
voluntariamente decida entregarnos. VALIDDA S.A.S. está protegida por un firewall,
herramienta que nos permite controlar la confiabilidad de los datos de nuestro sistema.
La información personal de nuestros usuarios sólo es accesible por un número limitado
de personas que tienen derechos especiales para ingresar a estos sistemas y que están
comprometidos a mantener la confidencialidad de los datos. En todos los casos VALIDDA
S.A.S. realizará acuerdos de confidencialidad con las empresas contratadas para procesar
la información, para garantizar el respeto de la misma.
Las finalidades específicas del tratamiento y los derechos que como titular le asisten en
relación a la información suministrada, se encuentran detalladas en la autorización que
nos ha otorgado y en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales a las que tiene
acceso a través del siguiente link: https://payvalida.com/co/es/datos/
En el evento de requerir información adicional la podrá obtener conectándose por los
siguientes medios:
Área responsable: Gerencia
Dirección oficinas: Carrera 43 A #15 Sur-15 Oficina 802. Medellín (Ant.)
Correo electrónico: info@pinvalidda.com

Teléfono: (4) 4449969
VALIDDA S.A.S. sociedad comercial constituida bajo las leyes colombianas con domicilio
principal en la ciudad de Medellín, Antioquia; e identificada con NIT. 900.418.685-5.

