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Apreciado Titular.  

Américas Business Process Services (en adelante Américas BPS) identificada con NIT. 830.126.395-7, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, actuando como responsable del 
tratamiento de los datos, le informa que para llevar a cabo el desarrollo de la relación comercial futura o 
existente, la relación laboral o cualquier otro tipo de vinculo ligado directamente a las actividades legales de 
Américas BPS, se le solicitará a usted el suministro de  sus datos personales públicos, privados, semiprivados 
para contactarle por medios físicos o digitales para:  i) Brindarle información sobre los servicios de Américas 
BPS considerada de su interés; ii) Contactarlo por cualquier medio para hacer seguimiento a su interés en 
contratar los servicios de la compañía; iii) Dar trámite a sus peticiones, quejas y/o reclamos; iv) Atender 
requerimientos de autoridades en ejercicio de sus funciones; v) Conservarla para fines estadísticos e 
históricos.  

Los datos personales suministrados serán tratados conforme a las disposiciones generales de la Ley 1581 de 
2012, la política de protección de datos personales de Américas BPS la cual puede ser consultada en la 
presente página web, las políticas de seguridad de la información y de acuerdo con las finalidades expuestas 
en las autorizaciones de tratamiento de datos personales de Américas BPS.  

De igual manera Américas BPS le informa que: 
 
Usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales de nuestras bases de 
datos, así como solicitar prueba y/o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos 
personales escribiendo al correo electrónico habeasdata@americasbps.com, o acercándose a la dirección Av. 
El Dorado #90-10, Bogotá, Edificio Carvajal, Piso 1. 
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