P-17-0526

POLITICA DE POWERCOL S.A.S. PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
POWERCOL S.A.S., NIT 900.130.634-1, con domicilio principal en la Carrera 70 C Bis #
117 – 71 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono 571 5333122, informa su Política para el
Tratamiento de Datos Personales, la cual se estructura con el objetivo de dar
cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en especial la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 (y demás normas que la modifiquen, adicionen,
complementen o desarrollen) y a los decretos 1377 de 2013 y 1074 de 2015.
Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la
legislación aplicable (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y todas
aquellas normas que las reglamenten, adicionen, deroguen o modifiquen), tenemos una
clara política de privacidad y protección de datos personales: no obtenemos información
personal de terceros que tengan una relación comercial o jurídica con la Compañía,
incluyendo a los Clientes, Empleados o Proveedores, a menos que estos la hayan
suministrado voluntariamente mediante su consentimiento previo, expreso y calificado.
El tratamiento al cual son sometidos los datos personales recolectados en ejercicio de las
actividades comerciales y legales de POWERCOL S.A.S., es el de recolectar, almacenar,
conservar, usar, suprimir y actualizar datos personales.
Los datos personales recolectados son empleados para el suministro de información
relativa al cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los datos y uso de la
actividad comercial propia de la empresa.
Los titulares de los datos recogidos en las bases de datos de la Empresa tienen derecho a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar sus datos personales mediante
comunicación dirigida a la Gerencia de Powercol S.A.S. y/o a través de la página web
www.powercol.com por medio del enlace “contáctenos” y/o al correo electrónico
gerencia@powercol.com .
POWERCOL S.A.S., a través de la Gerencia, atenderá las peticiones, consultas y
reclamos relacionados con datos personales que formulen los titulares de los datos.
Las bases de datos de POWERCOL S.A.S. tienen vigencia indefinida. Los datos
personales recolectados se conservarán por el tiempo que dure la relación existente entre
la Empresa y el titular de los datos, y por el tiempo necesario para el cumplimiento de los
deberes legales o contractuales que POWERCOL S.A.S. deba conservar.
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POWERCOL S.A.S. podrá modificar en cualquier momento la Política de Tratamiento de
Datos Personales. Cualquier cambio sustancial en la Política será comunicado antes de
su implementación a través de la página web de la Empresa.
Esta Política de Tratamiento de Datos Personales entra en vigencia a partir del 30 de
Mayo de 2017.

Gloria Espinosa Espinosa
Gerente
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