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El presente documento constituye un formato de Aviso de privacidad para el tratamiento de
datos personales, por medio del cual, SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS
CENTRO NORTE S.A.S. – AIRPLAN informa a los titulares de los datos su nombre o razón
social y datos de contacto en su calidad de “responsable”; (ii) tratamiento al cual serán
sometidos los datos; (iii) finalidad del mismo; (iv) derechos del titular; y (v) los mecanismos
dispuestos para que el titular conozca la política de Tratamiento de la información.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A.S., en adelante
“AIRPLAN”, con domicilio en la ciudad de Medellín, Antioquia (COL.).
TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS

AIRPLAN ingresará la información, suministrada de manera voluntaria por quien esté
facultado legalmente para tal fin, a una base de datos que será utilizada para las siguientes
finalidades:
1. Establecer canales de comunicación con los titulares de los datos personales.
2. Envío de boletines e información corporativa que AIRPLAN considera de interés del
TITULAR.
3. Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad relacionadas con el objeto social de
AIRPLAN, así como los demás programas y eventos organizados.
4. Cumplimiento y ejecución de obligaciones contractuales relacionadas con el objeto
social de AIRPLAN, dentro del territorio nacional.
5. Adopción de medidas de control y seguridad sobre las diferentes instalaciones de
AIRPLAN o administradas por AIRPLAN.
6. Realización de actividades de gestión de cobro y recaudo de dinero a los titulares a
través de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros.
7. Como elemento de análisis para el establecimiento y/o mantenimiento de relaciones
contractuales.
8. Como elemento de análisis para la evaluación de los riesgos derivados de relaciones
contractuales vigentes.
9. Como elemento de análisis para la verificación del origen de los recursos, actividades
relacionadas con lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

DERECHOS DEL TITULAR

AIRPLAN, garantiza al titular de la información suministrada, los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.

Conocer, acceder y rectificar los datos personales que son objeto de tratamiento,
Solicitar copia de prueba de autorización emitida para el tratamiento de sus datos,
Ser informado sobre el tratamiento que se le da a sus datos personales
Solicitar, en cualquier momento, la supresión de la información personal contenida en
bases de datos de AIRPLAN, salvo la existencia de un deber legal y/o contractual de
permanecer en ellas,
5. Revocar la autorización emitida, con las mismas salvedades para la supresión de la
información
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Las políticas de privacidad para el tratamiento de información personal por parte de
AIRPLAN pueden ser consultadas en el siguiente link

Consultar políticas de privacidad
www.airplan.aero
DATOS DE CONTACTO
Dirección

Carrera 65 A 13 No. 157

Teléfono

(+574) 444 28 18

