
Medellín, julio 19 de 2013 
 
 
 
Estimado (a) accionista: 
 
 
En cumplimiento de lo previsto por la Ley  1581 de 2012  (Ley de protección de datos personales) y 
el decreto reglamentario No. 1377 de 2013, debemos informarles que sus  datos personales han 
sido recolectados y conservados dentro de la  base de datos de Productos Familia S.A (en adelante 
Grupo Familia) en la Dirección Jurídica y la Dirección Financiera cuyo uso se encuentra destinado a 
lograr una eficiente comunicación relacionada con el ejercicio de los derechos económicos y 
políticos derivados de la condición de accionista.  

El propósito de esta comunicación es informarle: 

(i) Sus datos personales, con los que contamos en la actualidad, están almacenados en 
una base de datos administrada por Grupo Familia, lugar donde están siendo 
custodiados mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información con 
el objeto de evitar el acceso no autorizado a sus datos personales. 

(ii) Grupo Familia cuenta con Políticas de Tratamiento de la Información, las que se anexan 
al presente documento. 

Por lo anterior y de acuerdo con nuestro interés de proteger su privacidad, le solicitamos 
informarnos su interés en que su datos personales no continúen siendo recolectados y 
conservados dentro de nuestra base de datos para los propósitos acá indicados 
puede  contactarnos al correo electrónico mariaav@familia.com.co o en la Carrera 50 No. 8Sur-
117. Por favor tenga en cuenta que en caso que usted este de acuerdo con que sus datos 
personales continúen almacenados en nuestra base de datos no es necesario que conteste esta 
comunicación, en caso contrario le solicitamos nos contacte.  

Así mismo nos permitimos mencionar que  usted tiene la facultad de  conocer, actualizar, rectificar 
o eliminar los datos personales de los cuales es titular, mediante comunicación a los datos de 
contacto aquí indicados.  

Finalmente, queremos reiterar nuestra gratitud por su apoyo y confianza. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
María Fernanda Alvarado  
Directora Jurídica 
Atención a Inversionistas 
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