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INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S 
NIT 900.197.258-3 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

OBJETIVO:   

Garantizar la protección de datos personales reglamentado en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 

1377 de 2013.  

 

AMBITO DE APLICACIÓN:  

Estas Políticas serán aplicables a la información recolectada en las bases de datos, la cual 

aplica para empleados, clientes, y proveedores que tengan vínculos con INDUTECSA.  

 

ALCANCE: 

Este manual de Políticas aplica a todas las bases de datos personales que se encuentren en 

poder de INDUTECSA ya que la compañía no tiene encargados del tratamiento de Datos 

Personales. 

 

DEFINICIONES: 

 

- Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, 

 dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales mediante la cual se le 

 informa acerca de la existencia de políticas de tratamiento de información que le serán 

 aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se 

 pretende dar a los datos personales. 

-  Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 

 cabo el tratamiento de Datos Personales. 

- Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 

 tratamiento. 

-  Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

 personas naturales determinadas o determinables. 

-  Encargado del tratamiento: Persona Natural o Jurídica, Pública o Privada, que por sí 

 misma o en asocio con otros,  realice el tratamiento de datos personales por cuenta 

 del responsable del tratamiento. 

 

 

http://www.indutecsa.com/


 
NIT 900.197.258-3 

 

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S - INDUTECSA 
Carrera 58 No. 97 – 10 Of. 301 Bogotá D.C.  

Tel. 257-8283 / 257-9636 / 257-7633   
Cel. 320-302-7970 / 320-302-6778 / 320-302-7968 

www.indutecsa.com 

 

 

-        Responsable del tratamiento: Persona Natural o Jurídica, Pública o Privada, que por 

 sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de 

 datos. 

-  Titular: Persona Natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

-  Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

 tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

-  Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

 puede generar discriminación, por ejemplo la orientación política, condiciones 

 religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, 

 a la vida sexual, y los datos biométricos. 

 

PRINCIPIOS: 

En el desarrollo del marco jurídico para la política de protección de datos personales, se 

aplicarán los siguientes principios: 

 

-Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. 

-Principio de finalidad 

-Principio de libertad 

-Principio de veracidad o calidad 

-Principio de transparencia 

-Principio de acceso y circulación restringida 

-Principio de seguridad 

-Principio de confidencialidad 

 

RESPONSABLE: 

 

Razón Social:  INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SAS 

Domicilio:  Bogotá, D.C. 

Dirección:   Carrera 58 No. 97 – 10 Of. 301   

Correo Electrónico: info@indutecsa.com 

Teléfono:  257-8283 / 257-9636 / 257-7633   
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TRATAMIENTO  

INDUTECSA, actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, para 

el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de sus 

relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales los 

cuales se ingresan en una base de datos que reposa en el servidor de INDUTECSA. La 

compañía garantiza que la infraestructura, hardware y software usados son los apropiados para 

almacenar y manejar de una forma segura y confiable la información de quienes le entregan 

sus datos personales. 

FINALIDAD 

La finalidad de la captura y la tenencia de datos personales es poder contactar a los titulares 

con el fin de proveerles la información que requieren sobre nuestros productos o sobre 

cualquier aspecto  de nuestra empresa que tenga que ver con la relación comercial existente 

(laboral en el caso de los empleados).  INDUTECSA garantiza que no se comercializara, 

venderá ni alquilara la información contenida en sus bases de datos personales y que no la 

transfiere a terceros con fines promocionales ni comerciales. 

 

DERECHOS DEL TITULAR: 

Las personas obligadas a cumplir estas políticas, deben respetar y garantizar los siguientes 

derechos de los titulares de los datos: 

 

- Conocer, la efectiva existencia del tratamiento a que son sometidos sus datos personales, 

Actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o 

encargados del tratamiento.  

 

- Solicitar copia de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. 

 

- El titular o sus causahabientes, podrán consultar la información personal que reposen en la 

base de datos de INDUTECSA, previa solicitud del mismo, la cual será atendida en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles contado a partir de la fecha de recibo. En el evento de no ser 

posible atender la solicitud en dicho termino, se informará al interesado dentro del mismo 

término, expresando los motivos que dan lugar a la imposibilidad, al igual a la fecha en que se 

dará respuesta, la cual no podrá ser superior a 5 días hábiles siguientes al vencimiento del 

primer plazo.   
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 -  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 solicitud de 

supresión de la información o de revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular 

tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos del responsable o 

encargado. 

 

- Teniente derecho acceder a su información personal en forma gratuita al menos una vez al 

mes de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del decreto 1377 de 2013 

 

PERSONA ENCARGADA DE LA ATENCION DE PETICIONES, CONSULTAS Y 

RECLAMOS 

 

INDUTECSA. Designa a Gladys Cañadulce del área Administrativa que se encargara de la 

protección de los datos personales, tramitara las solicitudes de los titulares, y garantizara el 

ejercicio de los derechos de los mismos. 

 

-El correo autorizado es gladysca@indutecsa.com 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS  

El titular que en ejercicio de su Derecho quiera ser dado de baja de la Base de Datos o que no 

desee que INDUTECSA. posea y maneje sus datos, puede dirigir en tal sentido  un correo 

electrónico  al área asignada  

 

FECHA DE VIGENCIA:  

 

El presente manual rige a partir del primero (1) de abril de 2016. 
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