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ORANGE BUSINESS SERVICES COLOMBIA S.A. 

 

ORANGE BUSINESS SERVICES COLOMBIA S.A. (anteriormente Equant 
Colombia S.A.) informa al público en general y especialmente a sus clientes, 
proveedores y colaboradores de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, a la fecha ha obtenido información que contiene datos personales de 
acuerdo con las relaciones comerciales y contractuales desarrolladas en el giro 
ordinario de su negocio y para el desarrollo de sus actividades, y de manera general 
para todas las actividades relacionadas con los productos y servicios ofrecidos. 

 Por tal razón, y como para nosotros es imponente garantizar un manejo adecuado a 
los datos que Usted nos ha suministrado a través de nuestra relación comercial y 
laboral; queremos contarle que en Orange Business Services Colombia S.A. 
velamos por la confidencialidad de sus datos y para que su información este 
protegida a través de herramientas tecnológicas y procesos idóneos para el buen 
uso de los mismos. 

 En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
1377 de 2013, Orange Business Services Colombia S.A., por este medio, solicita la 
autorización de todos los titulares de estos datos para continuar haciéndolo con las 
siguientes finalidades: comunicaciones promocionales, ejecución de los contratos 
celebrados, y otra información pertinente, establecidas en la Política de uso de la 
información por parte de Orange Business Services Colombia S.A.  

 Los datos personales recopilados incluyen, entre otros, identificación, datos de 
contacto, información profesional y corporativa, e información de pago. La entrega 
de datos sensibles es facultativa. 

Es por ello que de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, y a 
partir de la fecha, si en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la presente comunicación los Titulares no han contactado a Orange 
Business Services Colombia S.A. solicitando la eliminación de sus datos personales, 
esta podrá continuar usándolos, para las finalidades descritas aquí y en la Política 
de Privacidad, y se considerará que nos autoriza para que los mismos sean 
utilizados para los siguientes propósitos:  

1. Realizar una comunicación óptima relacionada con nuestros productos, 
servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, contenidos, así como los 
de nuestras compañías vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la 
información de éstos. 

2. Proporcionar información acerca de nuestros productos y servicios. 
3. Comunicar sobre nuevos productos y servicios por medio de campañas de 

mercadeo. 
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 www.orange-business.com 4. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, 
proveedores, empleados, como a la seguridad y veracidad de la información. 

5. Comunicarle acerca de cambios en nuestros productos y servicios. 
6. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. 
7. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, preferencia y/o 

intereses de compra, de igual manera se realizarán encuestas de satisfacción 
que no estará obligado a contestar.  

Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a 
sus datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, 
su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 
1581 de 2012.  

En el caso de tener alguna pregunta, consulta, queja, solicitud y/o reclamo en 
relación con sus datos personales, los Titulares pueden comunicarse al correo 
electrónico andrea.molina@orange.com o al Teléfono (1) 57-6210177  en Bogotá. 
 
 

mailto:andrea.molina@orange.com

