Apreciado cliente:
En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) y el decreto
reglamentario No 1377 de 2013, le informamos que con anterioridad a la expedición del mencionado decreto, sus
datos personales fueron recolectados y conservados dentro de la base de datos de BUREAU TRAVEL S.A.S.
(BUREAU.CO VIAJES), gracias a esto hemos podido ofrecerle información adecuada sobre nuestros productos y
servicios.
Los datos con los que contamos en la actualidad están almacenados en un servidor administrado por BUREAU
TRAVEL S.A.S., lugar donde están siendo custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad de la
información, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado a sus datos personales.
En consideración a lo anterior, y de acuerdo con nuestro interés de proteger su privacidad, le informamos que si no
desea que BUREAU TRAVEL S.A.S. continúe realizando el tratamiento de sus datos personales, puede comunicarse
con nosotros a través del correo electrónico servicioalcliente@bureau.co.
Así mismo, usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y eliminar los datos personales de los cuales es titular,
mediante solicitud a través del correo electrónico mencionado.
BUREAU TRAVEL S.A.S. en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 queda autorizada de
manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo
contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a
partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto:
servicioalcliente@bureau.co.
Cordialmente
BUREAU.CO VIAJES
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