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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

1.OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo reglamentar las políticas y 

procedimientos aplicables en el manejo de la información de datos personales por 

parte de nuestra empresa CUBIERTAS TECHANDO SAS según las disposiciones 

contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. 

2.IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES   

Nombre: CUBIERTAS TECHANDO SAS identificada con el Nit 900.421.169-7 

Persona de contacto: Viviana A Monsalve  

Dirección: Calle 66 N. 14-70 Bogotá- Colombia  

Teléfonos de contacto: 3105274 - 3185780077 

Correo electrónico: techando@hotmail.com 

Página Web: www.cubiertastechando.com  

3.TRATAMIENTO AL CUAL SERAN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD 

DE LOS MISMOS: 

La información recolectada por CUIBIERTAS TECHANDO SAS. En el desarrollo 

de su objeto social, será utilizada principalmente para identificar, mantener un 

registro y control de los proveedores, clientes, y empleados de la compañía. 

Teniendo como finalidad los siguientes aspectos: 

• Cumplir con la normativa vigente en Colombia. 

• Recolectar. 

mailto:techando@hotmail.com
http://www.cubiertastechando.com/
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• Almacenar. 

• Procesar 

• Confirmar 

• Proveer de manera eficaz los productos adquiridos por nuestros clientes, o 

recibir materias primas oportunamente, por parte de nuestros proveedores. 

• Promocionar nuestros productos. 

• Realizar transacciones. 

• Efectuar reportes con las distintas autoridades administrativas o de control. 

• Fines administrativos internos, comerciales o contables. 

• Correspondencia. 

• Facturación. 

En caso de empleados: 

• Para fines pertinentes a la relación laboral. (EPS, ARL, etc) 

• Contabilización y pagos de nómina. 

• Reclutar y seleccionar personal. (en caso de vacantes) 

• Procesar, confirmar y cumplir con las obligaciones laborales legales. 

• Capacitación y formación.  

CUBIERTAS TECHANDO SAS, reconoce la importancia de la seguridad y 

confidencialidad de los datos personales suministrados, por lo cual estamos 

comprometidos con su protección y adecuado manejo de  los mismos. 
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4.DERECHOS QUE ASISTEN COMO TITULAR 

Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por 

parte de CUBIERTAS TACHANDO SAS, tienen los siguientes derechos, para ser 

ejercidos en cualquier momento: 

1. Conocer los Datos Personales sobre los cuales CUBIERTAS TECHANDO 

SAS  está realizando el Tratamiento. De igual manera, el Titular puede 

solicitar en cualquier momento, que sus datos sean actualizados o 

rectificados. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a CUBIERTAS TECHANDO 

SAS para el Tratamiento de sus Datos Personales, salvo expresamente se 

exceptúe como requisito para el tratamiento. 

3. Ser informado por CUBIERTAS TECHANDO SAS , previa solicitud, 

respecto del uso que ésta le ha dado a sus Datos Personales. 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 

5. Solicitar a CUBIERTAS TECHANDO SAS  la supresión de sus Datos 

Personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los 

mismos; excepto cuando el Titular de la información tenga un deber legal o 

contractual. 

6. Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA 

INFORMACION PUEDAN EJERCER LOS DERECHOS A 

CONOCER, ACTUALIZAR Y SUPRIMIR INFORMACION O 

REVOCAR LA AUTORIZACION. 

Los titulares de la información pueden realizar consultas, quejas o reclamos a 

cerca  de sus datos al  correo electrónico: techando@hotmail.com, o mediante 

comunicación escrita dirigida a: CUBIERTAS TECHANDO SAS , Dirección: Calle 

66 N. 14-70, Bogotá– Colombia, O  a los teléfonos: 3 105 274  - 318 578 00 77 en 

cualquier momento.  

Las peticiones y/o consultas serán atendidas por CUBIERTAS TECHANDO SAS 

en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de 

recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro 

de dicho término, este hecho se informará al solicitante, expresando los motivos 

de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición consulta, la cual 

en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 

del primer término. 

6.VIGENCIA 

Esta Política de Protección de Datos Personales está vigente desde el Primero 

(01) de Junio de 2017. 

 

Firma del Encargado de Tratamiento de Datos Personales  

 

 

_________________________ 
CUBIERTAS TECHANDO SAS 
VIVIANA A MONSALVE M 
CC. 52.703.524 
TEL. 3105274 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

Señores, proveedores, clientes, y demás personas en general:  

La Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 desarrolla el principio constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de 

tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas 

y/o privadas.  

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por  CUBIERTAS TECHANDO SAS  de 

que: 

1. La Compañía actuara como Responsable 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 la Compañía. 

 

2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 

 

3. 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. 

 

4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por la compañía  y 

observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. 

 

5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo 

contactarme al correo electrónico   

 

6. La Compañía garantiza 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 informado oportunamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e  inequívoca a    

CUBIERTAS TECHANDO SAS, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de 

Datos Personales de la compañía 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 la 

compañía. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica. 

 

 Nombre o Razón Social: _________________________________ C.C. O Nit: _______________________ 

 

Nombre Representante Legal: _____________________________C.C. Nro.________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________Teléfono:_________________________ 

 

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 

Fecha: _______________________________ 

 

FIRMA: ________________________________________   SELLO 

REPRESENTANTE LEGAL             EMPRESA 

 

 
 


