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Apreciados Clientes, 
 
VOZ IP STORE S.A.S, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y la Ley 
1121 de 2006, les informamos que, de conformidad a las políticas comerciales y de 
mercadeo de nuestra empresa, su información y/o la de su empresa (que comprende 
nombre, razón social, cargo, teléfono, dirección, correo electrónico y datos del objeto 
social de su negocio), la cual fue adquirida por medio de diferentes canales de contacto 
(llamadas teléfonicas, medios eléctrónicos, medios de comunicación públicos y 
presentación personal) hacen parte de nuestra base de datos y son utilizados para (Política 
de tratamiento de datos adjunta): 
 
 ° Proveer adecuadamente los servicios y/o productos contratados con VOZ IP STORE 
S.A.S. 
 ° Dar cumplimiento a obligaciones contraidascon nuestros clientes 
 ° Gestionar tramites (Peticiones, quejas y reclamos, PQR 
 ° Informar sobre el estado de los servicios y/o productos 
 ° Realizar análisis de riesgo y verificación de antecedentes 
 ° Efectuar encuentas de satisfacción respecto de los productos y/o servicios de VOZ IP  
STORE S.A.S. 
 ° Compartir información de nuestros productos, servicios y ofertas. 
 ° Emplear imágenes y/o videos captados en eventos realizados por la empresa. 
 
La información y datos personales suministrados a VOZ IP STORE S.A.S. serán capturados 
para almacenar, procesar,tratar,grabar, consultar, conservar y disponer de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidad en las leyes según sean aplicadas. 
 
VOZ IP STORE S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del decreto 1377 
de 2013, queda autorizado de manera expresa e inequívoca para administrar y verificar 
toda la información captada a menos que usted haciendo uso de su derecho solicite lo 
contrario de manera directa y por escrito dentro de los trenta (30) días siguientes a la 
recepción de este comunicado, al correo electrónico info@vozipstore.com o a la dirección 
Calle 25B #82-29 Barrio Modelia; VOZ IP STORE S.A.S. continuara empleando los datos 
captados para los casos en los que tiene autorización y que se han epleado con fines 
legitimos  como lo enmarca la ley 1581 del 2012 y la ley 1121 de 2016. En cumplimiento a 
la normatividad anteriormente citada, como responsables del tratamiento de sus datos 
personales, queremos garantizar la toatal confidencialidad de su información. Para 
conocer sus derechos lo nvitamos a conocer la política de tratamiento de datos adjunta. 
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Para mayor seguridad y por normatividad del gobierno, lo invitamos a diligenciar la 
siguiente información y devolver por este mismo medio.  
  
NOMBRES Y APELLIDOS  ____________________________________________________  
CEDULA                           ____________________________________________________  
DIRECCION                      ____________________________________________________  
EMAIL                              ____________________________________________________  
TELEFONO                       ____________________________________________________  
FECHA                              ____________________________________________________  
FIRMA                              ____________________________________________________  
  
 
 
 
 
Cordial saludo,  
 
VOZ IP STORE S.A.S. 
Calle 25B #82 – 29, Barrio Modelia 
Tel.: (1) 7460016 
 


