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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rutrum nisl 
nec sollicitudin aliquet. Sed sem mi, dictum quis dignissim quis, sodales quis 
nibh. Ut eu tristique eros, eu porttitor nibh. Vivamus maximus neque nec 
ornare facilisis. Donec sed nunc sit amet dolor cursus sodales molestie 
eget urna. Etiam lobortis, sapien bibendum porttitor congue, felis neque 
ullamcorper ante, eget auctor eros tellus eget urna. Pellentesque massa nisi, 
pellentesque id convallis ut, lobortis non sem. Aenean egestas sit amet 
magna sed condimentum.

Fusce ante dolor, hendrerit ac varius eget, semper at odio. Duis lacinia 
molestie nisi id semper. Donec in vestibulum quam. Phasellus sit amet 
mauris lacinia, pellentesque nulla interdum, facilisis mauris. 

Nunc eros ligula, sagittis in fringilla sit amet, tristique vitae dolor. Curabitur 
non massa pulvinar, lacinia augue eget, hendrerit mauris. Nullam cursus 
arcu eu purus dictum malesuada.

Cordialmente, 

Phasellus sit ame
Director de Ventas

Suspendisse hendrerit lobort,

Firma

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes,
el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informar al Titular sobre el tratamiento al cual serán 
sometidos los datos almacenados en nuestras bases de datos e informar si estos estarán sujetos a 
transmisión y/o transferencia a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:

1. CI CREAR MODA SAS, identificada con el NIT No. 900.361.398-9, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C, en la CRA 64 # 4D - 31, con correo electrónico administacion@crearmoda.com.co y 
teléfono 3203703296 será el responsable del tratamiento de sus datos personales.
 
2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales recabados serán 
tratados con las siguientes finalidades de realizar gestión administrativa, gestión de clientes, fidelización
de clientes, marketing y prospección comercial.

3. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como 
aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.

4. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan 
en ésta, se podrán consultar en el siguiente correo electrónico: administacion@crearmoda.com.co.

5. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por 
infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a CI CREAR MODA SAS, a la dirección de correo 
electrónico administacion@crearmoda.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar ;
o mediante correo ordinario remitido a la CRA 64 # 4D - 31.


