
 
 
 

ADVERTENCIA LEGAL 
 
Don Tulio, tu asesor agropecuario es un software el cual ha sido diseñado y creado por                
AGRODATAI S.A.S, con el fin de proporcionar información del sector agropecuario de            
forma fácil, ágil y confiable. Todos los actores de las cadenas agro pueden hacer consultas               
desde cualquier dispositivo móvil, para tomar mejores decisiones en sus negocios de            
acuerdo con los productos agropecuarios y localizaciones de interés.  
 
Para AGRODATAI S.A.S es un privilegio que usted se encuentre interesado en nuestros             
productos y/o servicios los cuales podrán ser consultados a través de nuestro chatbot,             
aplicación web o sitio web. 
 
Al visitar cualquiera de los canales dispuestos por nuestra compañía, podrán ser requeridos             
algunos datos personales que permitirán brindale un mejor servicio y ofrecerle información            
más detallada que permitirá facilitar la toma de decisiones de su caso. Dicha información              
será suministrada por parte de usted de manera voluntaria, si no desea suministrar dicha              
información le recomendamos no usar nuestros productos y/o servicios. 
 
La información obtenida a través de todos nuestros canales, será protegida y almacenada             
con la finalidad de prestar asistencia a las personas que los brindaron, remitirles información              
relacionada con los productos u ofrecer los diversos servicios que presta AGRODATAI            
S.A.S. Esta será tratada y conservada de conformidad con las leyes sobre protección de              
datos tales como la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por los             
Decretos 1377 de 2013 y Decreto 886 de 2014, normas compiladas en el Decreto Único               
Nacional del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 y aquellas normas que lo               
modifiquen.  
 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS  
 
AGRODATAI S.A.S actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los            
cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis              
datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de las            
Compañías disponible la plataforma virtual y en siguiente link. 
 
El usuario tiene el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información             
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de              
datos personales.  
 
NOTA: Por favor diligencie el documento que se encuentra en el siguiente link con su               
nombre, identificación, fecha y firma, y remítalo al correo electrónico          
(comunicaciones@agrodatai.com), en caso de no querer recibir más información o eliminar           
sus datos. 
 
 

https://storage.googleapis.com/repositorio_agrodata/legal/POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20AGRODATAI.pdf
https://storage.googleapis.com/repositorio_agrodata/legal/AUTORIZACI%C3%93N%20PARA%20EL%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf


 
FINALIDADES 

AGRODATAI S.A.S utilizará los datos almacenados en sus bases de datos, principalmente            
con las siguientes finalidades, sin limitarse únicamente a ellas: 

a. Realizar invitaciones a los diferentes eventos y/o lanzamientos de las marcas, servicios             
y/o productos de AGRODATAI S.A.S. y/o las marcas que represente. 
 
b. Facilitar la correcta ejecución de la prestación de servicios ofrecidos por AGRODATAI             
S.A.S. 
 
c. Informar sobre las novedades de las marcas AGRODATAI, DON TULIO TU ASESOR             
AGROPECUARIO o sobre cualquier otra marca que pueda llegar a representar y/o distribuir             
AGRODATAI S.A.S. 
 
d. Informar por cualquier medio, promociones y/o campañas comerciales de las marcas de             
AGRODATAI, DON TULIO TU ASESOR AGROPECUARIO o sobre cualquier otra marca           
que pueda llegar a representar y/o distribuir AGRODATAI S.A.S. 
 
e. Generar mecanismos de comunicación eficientes y mantener contacto permanente con el            
titular de los datos personales. 
 
f. Realizar encuestas de satisfacción sobre los productos y servicios virtuales y/o físicos que              
presta AGRODATAI S.A.S. 
 
g. Enviar correspondencia o cualquier tipo de información y/o comunicación impresa y/o            
digital. 
 
h. Establecer comunicación directa por diferentes medios (físico, impreso, digital, telefónico,           
mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) con fines comerciales asociados a ventas de             
productos y/o servicios. 
 
i. Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines estadísticos para toma de            
decisiones corporativas y/o estratégicas. 
 
j. Compartir datos con aliados comerciales (personas naturales o jurídicas nacionales o            
extranjeras) en el desarrollo de convenios, campañas y/o acuerdos o contratos de índole             
comercial y/o civil. 
 
k. Consultar los datos en diferentes listas relacionadas con la prevención del lavado de              
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 
 
l. Consultar y/o verificar información en listas de control nacionales e internacionales            
relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, actividades ilícitas o            
situaciones que reglamenta el código penal colombiano. 
 



 
m. Publicar y divulgar el uso de imágenes, voces, fotos, sonidos y filmaciones magnéticas              
entre otras las cuales serán autorizadas por el usuario, durante los eventos y programas              
realizados por las diferentes áreas de AGRODATAI S.A.S. 
 
ñ. Transferir y/o transmitir sus datos personales a entidades y/o autoridades judiciales y/o             
administrativas, cuando éstos sean requeridos. 
 
DERECHOS DEL TITULAR 
 
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del             
Tratamiento o Encargados del Tratamiento de manera gratuita. Este derecho se podrá            
ejercer, sin costo alguno, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,            
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente           
prohibido o no haya sido autorizado.  
 
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando             
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo            
previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012. 
 
c. Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa              
solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. 
 
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo              
dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
 
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se                
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o            
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado           
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a              
ley y a la Constitución. 
 
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
  
DEBERES COMO RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 
 
Los deberes podrán ser consultados en todo momento en el apartado IV de la Política de                
Tratamiento de Datos la cual podrá ser consultada en el siguiente link y los demás               
establecidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.  
 
 
 
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 
 
De conformidad con lo señalado en la ley, el Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja                
ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de              

https://storage.googleapis.com/repositorio_agrodata/legal/POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20AGRODATAI.pdf


 
consulta o reclamo ante AGRODATAI S.A.S, en los canales establecidos en la Política de              
Tratamiento de Datos  en el numeral VIII. 
 
MECANISMOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE REPOSA EN          
LAS BASES DE DATOS DE AGRODATAI S.A.S 
 
La compañía cuenta con mecanismos y herramientas tecnológicas para controlar el acceso            
a las bases de datos corporativas donde reposa la información recolectada correspondiente            
al tratamiento de datos personales públicos interés. Igualmente, cuenta con procesos que            
permiten la identificación de mejoras de los controles de seguridad con el fin de mitigar el                
impacto a las nuevas amenazas tecnológicas propias de nuestro entorno. 
  


