PARAMETROS Y POLITICAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACION Y DATOS
PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, PROCESOS Y SERVICIOS
SAS, identificada con NIT 830102216-3, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, se permite
presentarle sus políticas para el tratamiento de Datos de sus clientes.
Estas políticas aplican a todos los funcionarios que gestionan el tratamiento de todas las bases de
datos que almacene y maneje, PROCESOS Y SERVICIOS SAS, así como a nuestros proveedores y
clientes que hayan dado el consentimiento para el manejo de sus datos.
El tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo
establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen; así como debe obedecer a una
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al titular; este
sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos no
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial
que releve el consentimiento.
La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que
induzcan a error.
La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o el responsable del mismo a
que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la
naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después
de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las
actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.
PROCESOS Y SERVICIOS SAS, garantiza que la información contenida en sus bases de datos será
clara, exacta, actualizada, y confiable, salvaguardando la seguridad y confidencialidad de la
información.
La manipulación y tratamiento de la información será recopilada y administrada de acuerdo a la
política de recolección, almacenamiento y tratamiento de los datos y los protocolos de seguridad de
la información a fin de impedir su adulteración, perdida o uso fraudulento.

La recolección, uso, circulación y supresión de los datos deberá limitarse a aquellos datos que son
pertinentes y adecuados para el desarrollo del objeto social. Durante el tiempo que sea razonable y
necesario de acuerdo con las finalidades que justifican su tratamiento. Cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Como titular de los datos, por ministerio de la ley, se tiene entre otros los siguientes derechos:
conocer, actualizar, rectificar, solicitar la eliminación de sus datos cuando así lo considere, ser
informado acerca de la finalidad y uso de los mismos y presentar recursos de reclamación.
Toda la información de clientes y proveedores se encuentra alojada en un sistema de información
que cumple con los más altos estándares de seguridad; para el ingreso se debe contar con permisos
de acceso que se asignan, por parte de nuestra área de procesos al funcionario según el rol que
desempeña dentro de la compañía.
PROCESOS Y SERVICIOS SAS documentará y recopilará las solicitudes realizadas por los titulares
de los Datos o por los interesados en ejercicio de cualquiera de los derechos, así como las
respuestas a tales solicitudes.
AUTORIZACION
Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por PROCESOS Y SERVICIOS
S.A.S y sus Empresas en Asociación y/o Unión Temporal y/o sus empresas subordinadas (en
adelante las “Compañías”) de que:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Las Compañías actuarán como Responsables 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 en www.procesosyservicios.net.
Es de carácter facultativo responder inquietudes que versen sobre Datos Sensibles o sobre
menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal,
así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por las
Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías.
Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico: cmartinez@procesosyservicios.net .
Las Compañías garantizan la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de
modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier
cambio será notificado y publicado oportunamente en la página web.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto
social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de
Tratamiento de Datos Personales de las Compañías. La información obtenida para el
Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
FIRMA. ________________________
NOMBRE. ______________________
IDENTIFICACION. _______________

AUTORIZACION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION (EQUIPOS)
Con la firma de este documento manifiesto que autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S y sus Empresas en Asociación y/o
Unión Temporal y/o sus empresas subordinadas (en adelante las “Compañías”) para que:
1. Puedan acceder a cualquier hora y en cualquier lugar a los Dispositivos Electrónicos,
Computadores, Portátiles, Impresoras, Celulares que hayan sido entregados en calidad de
misión / préstamo para mi uso personal y a la información que en ellos se contenga, este
almacenada y/o grabada.
2. Que a cualquier hora y por medios idóneos, físicos, locales o remotos, puedan extraer una
copia de seguridad de la información (Backup) de los Dispositivos Electrónicos,
Computadores, Portátiles, Impresoras, Celulares que hayan sido entregados en calidad de
misión / préstamo para mi uso personal.
3. Que autorizo a los funcionarios delegados por las “Compañías” para que a cualquier hora y
en cualquier momento puedan efectuar revisiones y mantenimientos preventivos o
correctivos a los Dispositivos Electrónicos, Computadores, Portátiles, Impresoras, Celulares
que hayan sido entregados en calidad de misión / préstamo para mi uso personal.
4. Que a cualquier hora y en cualquier momento se puedan extraer copias de seguridad
(Backup), imágenes mías y videos almacenados en los Sistemas Cerrados de Televisión
(CCTV – Cámaras) de las “Empresas”, para cualquier fin.

FIRMA. ________________________
NOMBRE. ______________________
IDENTIFICACION. _______________

