POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013 y
Decreto 1074 de 2015, se establece:
Los datos de carácter personal a los que se tenga acceso G.T.A. COLOMBIA S.A.S. a raíz
de la prestación del servicio de proveedores, vinculación laboral de trabajadores y/o relación
comercial con cliente serán almacenados en una base de datos, con observancia con las
condiciones establecidas en esta política y siguiendo los procedimientos establecidos para
el tratamiento legal de la información personal depositada.
Nuestras políticas de tratamiento de datos personales, cuenta con mecanismos seguros y
confidenciales para el tratamiento de la información depositada en las bases de datos,
impidiendo el acceso indeseado por parte de terceras personas que puedan atentan contra
la efectividad de los derechos de quienes son titulares de la información. Quien sea el titular
de la información depositada en la base de datos podrá:






Autorizar la inclusión de información personal en la base de datos.
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento
de sus datos.

La regulación para el tratamiento de sus datos está orientada a:
1. Mantenerlo informado de productos y/o servicios y cambios y/o actualizaciones y/o
vencimientos de los mismos que puedan interesarle.
2. Gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o extracontractuales
3. Mantener contacto permanente con usted.
4. Invitarlo a participar de todo tipo de actividades que se desarrollen en torno al
cumplimiento de nuestro objeto social.
5. Dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación laboral, tales
como, realizar todos los trámites necesarios, ante las autoridades, tales como,
realizar los trámites correspondientes ante el Sistema de Seguridad Social, realizar
trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN, o cualquier
otra actividad derivada de la legislación aplicable.
6. Transferir y utilizar, nacional o internacionalmente, a entidades de carácter público
o privado, datos personales para la tramitación de procesos, cumplimiento de
solicitudes y para las investigaciones correspondientes a los cobros de cartera
judicial o extrajudicialmente.
7. Asuntos que sean requeridos por el Área Administrativa y de Recursos Humanos,
dentro de los cuales es posible enunciar la identificación plena del trabajador,
archivo y manejo de sus datos de contacto, archivo y manejo de la información
profesional y académica del trabajador, entre otros.

8. Comunicación en general, registro, capacitaciones, autorizaciones y para la gestión
de las actividades o actuaciones en las cuales de relacionan los empleados y sus
familiares
9. Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros productos y
servicios
En caso de que el titular de la información desee que sus datos se eliminen de nuestras
bases de datos, le informamos que debe manifestarlo en el término de 30 días hábiles
contados a partir del recibo y/o conocimiento de la presente, en caso contrario y de acuerdo
a la facultad otorgada por el artículo 10° del decreto 1377, si dentro del mencionado término
no hemos recibido comunicación al respecto podremos continuar realizando el tratamiento
de sus datos conforme a la política de tratamiento de datos. Este mismo tratamiento aplicará
en el evento en que el titular de la información considere que sus datos no corresponden a
la realidad o han sido alterados, modificados u omitidos para la correcta prestación del
servicio.
El titular de la información tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos
personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección,
actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo
una comunicación escrita al correo electrónico: julian.toro@gtaingenieria.com,
monica.henao@gtaingenieria.com, comunicándose al teléfono: (4) 333 09 80 en el
Municipio de Envigado o presentándose para el fin en las instalaciones de la compañía. La
empresa responsable del tratamiento de los datos personales es:






Razón social: G.T.A. COLOMBIA S.A.S
Domicilio: Envigado - Colombia
Dirección: Transversal 34A Sur N° 32D – 13
Email: Julian.toro@gtaingenieria.com
Teléfono: 5966627

Dado en la Ciudad de Envigado, a los 10 días del mes de Enero del 2018.
NOMBRE:
MONTOYA
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FELIPE

TORO
FIRMA:

Cedula de ciudadanía No. 98.671.099

