Comprometidos con el mejoramiento de su organización

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Como responsable y encargada del tratamiento de datos en los términos de la Ley 1581 de 2012 y
los Decretos 1377 de 2013 y 886 de 2014, ASISTENCIA ORGANIZACIONAL S.A.S. que, en adelante
y para efectos de esta norma se denominará la Organización, ha establecido la siguiente política:
ALCANCE
Esta Política de Protección de Datos personales se aplicará a todas las Bases de Datos y/o archivos
que contengan Datos Personales que sean objeto de tratamiento por parte de la Organización
considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales.
DEFINICIONES
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
tratamiento de Datos Personales.
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 las 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.
Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de 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. En los eventos en que el Responsable no ejerza como Encargado de la Base de Datos,
se identificará expresamente quién será el Encargado.
Grupos de interés: Conjunto de partes interesadas y/o afectadas por la actividad de la organización
como son clientes, proveedores, empleados, etc.
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 los datos.
Términos y Condiciones: marco general en el cual se establecen las condiciones para los
participantes de actividades promocionales o afines.
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.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del
Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales
a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
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Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los mismos dentro
o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un
Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.
TRATAMIENTO
Los datos personales en custodia de la Organización, en su condición de responsable y/o encargado
según el caso, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones previstas en las leyes
colombianas, la legislación nacional existente y las buenas prácticas aplicables al régimen de
protección de datos personales, de acuerdo con lo que determina la Política de Protección de Datos
Personales que se define aquí.
FINALIDAD Y VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS
Los datos personales recopilados por la Organización serán tratados conforme con las siguientes
finalidades de carácter general:
• Para el cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos derivados de las relaciones,
contractuales o no, existentes con sus grupos de interés.
• Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus
grupos de interés.
• Para la gestión comercial y relacionamiento con sus grupos de interés.
• Para el análisis prospectivo sobre tendencias y preferencias de sus grupos de interés en
relación con sus servicios.
• Para conocer de manera prospectiva las necesidades de sus grupos de interés con el fin de
innovar y satisfacer estas.
• Para comunicar a sus grupos de interés información sobre los servicios, publicaciones,
eventos de capacitación, actividades empresariales y publicidad asociada a su actividad
empresarial.
• Para desplegar hacia sus grupos de interés actividades de responsabilidad social
empresarial.
La permanencia de la información en la base de datos, será la misma de la duración de la
Organización, salvo cuando el titular solicite la eliminación de la información.
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
Con el diligenciamiento de los campos habilitados en nuestro sitio web para recopilar datos
personales se entiende otorgada la autorización del titular para el tratamiento de los mismos por
parte de la Organización. Los datos solicitados son:
Nombre
E-mail
Ciudad
Empresa
De igual forma se entiende otorgada la autorización cuando los datos son suministrados
personalmente, en cuyo caso podemos registrar información adicional tal como dirección postal,
varios números de teléfono, cargo, etc. En ningún caso obtendremos información especialmente
sensible y la base de datos no será objeto de transferencia ni de transmisión a terceros.
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DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
Cualquier persona que haga parte de uno de los grupos de interés, en su condición de titular o
legítimamente autorizado, en relación con el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a
ejercer las acciones que la ley reconoce en materia de protección de datos personales y habeas
data, a saber:
• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, 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.
• 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.
• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías consitucionales 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
la ley y a la Constitución.
• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
Estos derechos y los demás que la normativa pertinente consagre podrán ser ejercidos por el titular,
previa acreditación de su identidad por los medios idóneos para ello, o por sus causahabientes
conforme a la ley, o por el representante legal o apoderado cuya condición tendrá que ser
debidamente acreditada.
El suministro, actualización, rectificación y supresión de los datos personales se podrá hacer a través
del mismo medio en que fueron recopilados y almacenados, es decir electrónicamente o por medio
de solicitud verbal, escrita o telefónica.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Razón social
Nit
Teléfono
Dirección
Municipio
Correo-E

Asistencia Organizacional S.A.S.
900.990.629-3
(57) (4) 5070859
Carrera 28 N° 29-190 Int. 123
Medellín, Antioquia
asistenciaorganizacional@gmail.com

VIGENCIA
Esta Política de Protección de Datos Personales está vigente desde el 25 de Octubre de 2016.
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