AVISO DE PRIVACIDAD DE TERCEROS DE PMI
1. Como en todos los negocios, las afiliadas de PMI utilizan información personal
relacionada con terceros (y sus empleados y representantes) con quienes interactúan.
Dichos terceros incluyen distribuidores, proveedores de servicios, terceros contratistas,
minoristas, oficinas gubernamentales, visitantes, personas que se comunican con
nosotros, y personas que leen nuestras publicaciones electrónicas (en conjunto,
“Terceros”). La información utilizada puede incluir nombre, dirección, información
sobre su lugar de negocios, y detalles de contacto; datos comerciales (por ejemplo,
información de ventas); información de cuentas bancarias; información de usuario de
sistema, registros automatizados del uso de sistemas de información; información para
construir sistemas de control de acceso; información de identificación (incluyendo
fotografías, información biométrica, y grabaciones de video); e información presentada a
nosotros al utilizar los sistemas de información que las afiliadas de PMI operan. Para
detalles acerca de las afiliadas de PMI y los países en los cuales se encuentran
establecidos, visite las páginas de país relevantes de www.pmi.com o visite la Práctica de
Protección
de
Datos
de
Coltabaco
S.A.S.
http://www.pmi.com/marketpages/FinancialDocuments/Personal%20Data%20Protectio
n%20Practice.PDF
2. Las afiliadas de PMI utilizan información personal en varias formas diferentes:
(a) Las afiliadas de PMI utilizan información personal con fines relacionados con sus
objetos sociales. Estos objetos incluyen propósitos legales, de personal,
administrativos y de gestión (incluyendo compras; administración de la relación
comercial con Terceros; administración de programas comerciales;
procesamiento de pagos; correspondencia; desarrollo, operación y mantenimiento
de sistemas de TI; construcción de controles de acceso; la operación de bases de
datos de contacto y herramientas de colaboración; revisión de desempeño;
mantenimiento de la seguridad de edificios; operación de un ambiente seguro,
seguridad de la propiedad de PMI y del personal y los visitantes; administración
de arreglos contractuales con proveedores (por ejemplo, grabaciones de video
para la entrega de bienes, o para asegurar que áreas restringidas de edificios sean
accedidas únicamente por ciertos individuos o sean utilizadas de manera
adecuada);
(b) Cuando sea necesario para la administración de la relación con un Tercero
(permitido por la ley), las afiliadas de PMI podrán utilizar información personal
legalmente clasificada como “sensible”. Esto puede incluir datos relacionados con
membresía a un gremio (por ejemplo, para cumplir con pactos colectivos); origen
racial o étnico (por ejemplo, para monitoreo de igualdad de oportunidades); y
verificaciones de antecedentes judiciales (por ejemplo, cuando la seguridad o
reputación son sensibles);
(c) Las afiliadas de PMI ponen a disposición entre sí información personal para que
la usen para su propio beneficio, para los mismos propósitos descritos en (a) y (b)
anterior; y
(d) Las afiliadas de PMI también ponen información personal a disposición de:

(i)

(ii)

otros terceros que les proporcionan productos o servicios (tales como
asesores, proveedores de servicios de pagos, y proveedores de servicios de
información) para los mismos propósitos descritos arriba.
(ii) otros terceros, cuando lo requiera o permita la ley, por ejemplo:
autoridades regulatorias; departamentos gubernamentales; y en el contexto
de reestructuración organizacional.

3. Al igual que cualquier organización multinacional, las afiliadas de PMI transfieren
información personal a nivel mundial. Por consiguiente, la información personal según
se describe arriba puede ser transferida dentro o fuera del país o territorio donde esa
persona se encuentra ubicada (su “País Local”), incluyendo un país o territorio que puede
no tener normas de protección de datos equivalentes a aquellas del país local. Por ejemplo,
las afiliadas de PMI dentro del Espacio Económico Europeo y Suiza (“Europa”) pueden
transferir información personal a afiliadas de PMI fuera de Europa para los propósitos
descritos en este aviso. En todos los casos, las afiliadas de PMI implementarán medidas
adecuadas (incluyendo medidas de seguridad adecuadas) para el tratamiento de
información personal en esos países o territorios de acuerdo con las leyes de privacidad
y protección de datos aplicables.
4. Las personas naturales podrán solicitar acceso a su información personal en manos de
las afiliadas de PMI, o solicitar la corrección o eliminación de esa información personal,
contactando al representante de PMI responsable por la gestión de la relación con el
tercero que representan. Alternativamente, podrán enviar su solicitud por correo
electrónico en Colombia a proteccion.datos@pmi.com.

