
Privacidad de la información 

Marketing Lab SAS no revelará ninguna información personal adquirida a través de esta 

página a terceras personas. Cualquier información obtenida por medio de contactos o 

suscripción al Newsletter, será manejada en estricta confidencialidad. 

  

Ley de Protección de Datos Personales 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 

reglamentario de la Ley 1581 de 2012, MARKETING LAB SAS  (en adelante 

MARKETING LAB), como tratante de los datos personales obtenidos a través de las 

diferentes gerencias y canales de información y contacto que ofrece a través  de su 

portal web u otros medios de contacto, solicita a inversionistas, empresarios, aliados, 

periodistas, proveedores, usuarios, y en general, a toda persona natural titular de datos 

personales que haya sido usuaria de los servicios y/o productos ofrecidos por 

MARKETING LAB, autorización para continuar con el tratamiento de sus datos 

personales conforme a las políticas de privacidad que han sido establecidas bajo los 

parámetros de la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia. 

La información y datos personales suministrados a MARKETING LAB  podrán ser 

procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, 

actualizados y/o trasmitidos, de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas 

de privacidad establecidas por la empresa, según sean aplicables, principalmente para 

fines promocionales, comerciales, administrativos, de contacto y en general, para hacer 

posible la prestación de sus servicios y la divulgación de sus productos y servicios. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es MARKETING LSB, quién 

los  recogerá y tratará para: 

 

a) Atender o formalizar cualquier tipo de servicio que usted solicite o requiera. 

b) Fines estadísticos o realización de  encuestas. 

c) Evaluar la calidad de nuestros servicios. 

d) Envío de información periódica sobre nuestros servicios o información general de la 

compañía y/o la ciudad. 

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013, los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, 

rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud al correo electrónico 

comercial@marketing-lab.co o si lo prefiere, enviando una carta a la Carrera 18B 109 35, 

oficina 502, Bogotá. D.C. comunicándose en Colombia al celular (57) 3165297834. 

A partir del 27 de julio de 2013, los titulares de los datos personales tendrán un término 

máximo de 30 días hábiles para solicitar la supresión de los mismos; dicha solicitud 

podrá ser dirigida al correo electrónico comercial@marketing-lab.co. La omisión del 

titular de los datos de comunicar su decisión dentro del término establecido, habilita a 

MARKETING LAB a continuar con el tratamiento de datos acorde con lo establecido 

en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. 


