Aviso legal:
Existe restricción para la copia y/o distribución de este material o sus partes sin la autorización expresa de
Ekosingeniería S.A.S. Esta información, mensaje y/o archivo, está protegida legalmente por ser: exclusiva, privilegiada,
confidencial y/o derivada de la actividad profesional de la empresa Ekosingeniería S.A.S.

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EKOSINGENIERÍA S.A.S.
EKOSINGENIERÍA S.A.S., en cumplimiento de la normatividad referente a la
Protección de Datos Personales de Colombia, establece la siguiente Política de
Tratamiento de la Información y Protección de Datos Personales.
DEFINICIONES - Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del
Titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Consentimiento del
titular: Es una manifestación de la voluntad, informada, libre e inequívoca, a través
de la cual el titular de los datos de carácter personal acepta que un tercero utilice
su información con fines comerciales. Consultas: Los Titulares o sus causahabientes
podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base
de datos, sea esta del sector público o privado. Datos de carácter personal: Se
refiere a la información de las personas naturales, relativa tanto a su identidad
como a su existencia y ocupaciones. 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. Finalidad: La finalidad corresponde
a los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular. Titular de los datos
personales: Es la persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento
por parte de un tercero. Tratamiento: Cualquier operación o procedimientos físicos
o automatizados que permita captar, registrar, reproducir, conservar, organizar,
modificar, transmitir los datos de carácter personal.
NATURALEZA DE LA PROTECCIÓN- EKOSINGENIERÍA S.A.S como responsable del
tratamiento de datos, por medio de esta Política gestiona las acciones necesarias
para el cumplimiento de la protección de los datos personales. En este sentido, su
objetivo es definir los estándares bajo los cuales se da tratamiento y administración
de todos los datos personales recogidos y almacenados por EKOSINGENIERÍA S.A.S.,
desarrollando los requerimientos establecidos en la ley 1581 de 2012.
ÁMBITO DE APLICACIÓN- La presente Política se aplica a todas las bases de datos
que trata y administra Ekosingeniería S.A.S, por parte de sus trabajadores,
directivos, accionistas, contratistas, proveedores y clientes.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO- EKOSINGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT.
900.923.417-3, con sede principal en la Calle 57 N° 50-36 oficina 304 Centro
Profesional Villanueva en la Ciudad de Medellín y correo electrónico
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info@ekosingenieria.com.co, actuará directamente como responsable del
tratamiento de datos personales.
TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL MISMOEl tratamiento de los datos de los titulares con los cuales EKOSINGENIERÍA S.A.S.
tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, lo realizará
en el marco legal que regula la materia, y serán todos los necesarios para el
cumplimiento de su objeto social. En todo caso, los datos personales podrán ser
recolectados y tratados para:  Realizar el envío de información relacionada con
campañas, proyectos, advertencias, eventos, promociones, programas u
operaciones.  Desarrollar el objeto social de EKOSINGENIERÍA S.A.S.  Cumplir con
la normativa vigente en Colombia  Realizar encuestas relacionadas con los
servicios de EKOSINGENIERÍA S.A.S.  Cumplir todos sus compromisos
contractuales.  Presentar, comunicar y ofrecer servicios que sean brindados por
EKOSINGENIERÍA S.A.S. Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines
estadísticos para toma de decisiones corporativas y/o estratégicas de la
organización. Consultar su información para fines de realización de eventos y su
retroalimentación. Realizar encuestas de satisfacción y estudios de mercadeo de
los servicios ofrecidos por EKOSINGENIERIA S.A.S.
Finalidad de los datos administrados por EKOSINGENIERÍA S.A.S.
PARTE INTERESADA
FINALIDAD
Apoyar la gestión administrativa
relacionada
con
sus
labores.
Colaboradores(empleados)
Comprende: selección, contratación,
ejecución e implementación del SGSST.
Disponer de la información que permita
proveedores
la comunicación necesaria y efectiva
derivada de la relación comercial.
Disponer de la información que permita
Contratistas
la comunicación necesaria y efectiva
derivada de la relación comercial.
Disponer de la información que permita
Clientes
la comunicación necesaria y efectiva
derivada de la relación comercial.
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES- Para realizar el
tratamiento de datos personales, EKOSINGENIERÍA S.A.S. tiene la obligación de
solicitar a los titulares su autorización libre, clara, previa, expresa e informada,
mediante cualquier medio idóneo que permita el almacenamiento de la misma para
los efectos legales.
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES- EKOSINGENIERÍA S.A.S.
hace manifiesta su voluntad de protección de los derechos de los titulares de los
datos personales, en tal sentido y conforme a la Ley 1581 de 2012, señala los
siguientes derechos:  Acceder, conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos
personales de las bases de datos de EKOSINGENIERÍA S.A.S.  Solicitar prueba de la
autorización otorgada a EKOSINGENIERÍA S.A.S. para el tratamiento de los datos
personales.  Ser informado por EKOSINGENIERÍA S.A.S., respecto del uso que le ha
dado a los datos personales.  Presentar, cuando sea el caso, ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a lo dispuesto en
la ley 1581 de 2012.  Revocar en cualquier momento la autorización y/o solicitar
la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales, siempre y cuando no lo impida una
disposición legal o contractual.  Acceder y conocer en forma gratuita los datos
personales que sean objeto de tratamiento. La solicitud de supresión de la
información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Estos
derechos podrán ser ejercidos por:  El titular de los datos personales.  Los
herederos del titular de los datos personales.  El representante y/o apoderado del
titular de los datos personales.
DEBERES DE EKOSINGENIERÍA S.A.S. COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTOEKOSINGENIERÍA S.A.S. deberá cumplir ineludiblemente con lo siguiente: 
Conservar copia de la autorización respectiva de cada titular.  Informarle al titular
la finalidad de la recolección de sus datos y el uso dado a los mismos.  Impedir el
uso o acceso no autorizado o fraudulento.  Adoptar las medidas necesarias para
que la información suministrada se mantenga actualizada conforme con la
legislación vigente.  Tramitar las consultas y reclamos formulados, en los términos
señalados en la ley y de conformidad con los procedimientos establecidos en la
presente Política.  Adoptar la política y el manual interno de tratamiento y
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protección de datos de EKOSINGENIERÍA S.A.S. los cuales garantizan el efectivo
cumplimiento de la ley 1581 de 2012, en especial para la atención de consultas y
reclamos.  Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la
Superintendencia de Industria y Comercio.  Rectificar la información cuando sea
incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento.
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES- EKOSINGENIERÍA S.A.S. realiza el
tratamiento de datos sensibles, previa autorización de su titular y dentro del marco
legal de la protección de los mismos.
VIGENCIA DE LA POLÍTICA- La presente política rige a partir de la fecha de su
publicación.
AUTORIZACIÓN - Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria,
previa, explícita, informada e inequívoca a EKOSINGENIERÍA S.A.S para tratar mis
datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales
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. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales
la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Se firma en
________________________, el ____ de _______________de 20____.
Firma: _________________________________
Nombre: ______________________________
Identificación: ___________________________
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