
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de lo previsto en las normas vigentes en materia de protección de datos personales, 
expedimos el presente aviso de privacidad: 
 
RESPONSABLE: 
 
El Responsable del Tratamiento de sus datos personales es PARDO & ASOCIADOS ESTRATEGIAS 
TRIBUTARIAS S.A. con NIT. 830.124.904-7 y/o CONSULTORES OPA S.A. con NIT. 830.092.535-3., sociedades 
debidamente constituidas y existentes según las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal 
en Bogotá, carrera 7 76-35 oficinas 1202 y 201B, (en adelante LAS EMPRESAS). Nuestros datos de contacto 
son: 
 
Dirección: CARRERA 7 #76-35 OFICINA 1202 
Teléfono: 6405005 
Correo electrónico: opa@estrategiastributarias.com 

 
 
El Tratamiento de los datos personales de nuestros clientes se adelantará por LAS EMPRESAS, directamente 
y/o a través de los Encargados designados por LAS EMPRESAS, de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia. 
 
FINALIDAD Y TRATAMIENTO: 
 
De conformidad con las Políticas de Privacidad de LAS EMPRESAS, los datos personales de clientes que 
hayan sido registrados en nuestra base son conservados a través de mecanismos seguros y confidenciales. 
 
En ejercicio del Tratamiento sobre sus datos personales, la información de su propiedad que se registre en 
nuestras bases de datos, se utilizará para las siguientes finalidades: 
 
• Para la solución de sus peticiones, quejas y reclamos. 
• Compartir sus datos con los Encargados designados por LAS EMPRESAS para el alojamiento, custodia y 

procesamiento de la información. 
• Contactarlo a través de Correo electrónico, y en general a través de cualquier medio, para fines 

estadísticos, de conocimiento del cliente, de seguimiento a su satisfacción con nuestros servicios, así 
como para el envío de Circulares Informativas.  

• Llevar a cabo los registros contables que sean necesarios, y demás fines administrativos. 
 
Los datos personales de los clientes serán conservados por LAS EMPRESAS en los términos previstos en las 
leyes vigentes que resulten aplicables, y no serán utilizados para fines distintos sin su consentimiento. 
 
DERECHOS DEL TITULAR 
 
El titular de los datos personales registrados en nuestras bases de datos o sus causahabientes, podrá ejercer 
su derecho a solicitar expresamente, en cualquier momento, la corrección, actualización o supresión de sus 
datos, así como a la revocación de las autorizaciones que haya conferido, en los términos establecidos por la 
Ley 1581 de 2012, a través de cualquiera de los siguientes canales: 
 
• Mediante comunicación a nuestro domicilio principal en la carrera 7 #76-35 oficina 1202,  
• Por correo electrónico a opa@estrategiastributarias.com. 
 
Los procedimientos a través de los cuales podrá usted hacer efectivos sus derechos, así como las reglas a 
las cuales se sujeta el Tratamiento de sus datos personales, se encuentran en nuestro manual interno de 
Políticas de Privacidad, que puede ser consultado en nuestras oficinas en el domicilio principal, o en la 
siguiente dirección electrónica www.estrategiastributarias.com 
.  


