POLITICA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

Las políticas contenidas en el presente documento, se elaboraron teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013 “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012.”
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que se solicitan a los clientes, tienen como finalidad realizar la facturación y envío de información correspondiente a nuestros servicios o
productos vendidos u ofrecidos, así como medios de comunicación sobre cualquier novedad, promoción cambio en el desarrollo de nuestro objeto social.
Los datos personales que se solicitan a los proveedores y/o contratistas tienen como finalidad realizar el registro contable y tributario de acuerdo a las normas
vigentes aplicables, realizar los pagos por concepto de la compra de un bien o prestación de servicio y ejecutar las labores administrativas (cotizaciones, órdenes
de compra, entre otros) que resulten necesarias en el normal desarrollo de nuestro objeto social. ECOINTELIGENTE S.A.S. almacenara los datos personales de
los proveedores por el tiempo establecido en la normatividad fiscal y contable.
La base de datos de funcionarios tiene como fin mantener la información personal actualizada de acuerdo a la relación laboral, y en cumplimiento a las normas y
leyes vigentes aplicables en la materia. La base de datos de ex funcionarios, tiene como fin tener a disposición de las autoridades, o del mismo titular su
información durante el término establecido por la ley laboral.
2. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS
• Presentar consultas relacionadas con el tratamiento y contenido de sus datos ante ECOINTELIGENTE S.A.S.
• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada a ECOINTELIGENTE S.A.S., para el tratamiento de sus datos.
• Obtener de ECOINTELIGENTE S.A.S., la información relacionada con el manejo de sus datos personales, por cualquier medio, incluido el electrónico, de tal
forma que ésta sea de fácil lectura y sin barreras técnicas que impidan su acceso. Para estos efectos el titular podrá autorizar a terceros, a su representante legal
o a sus causahabientes, según sea el caso y entiende que éstos podrán ser solicitados por autoridades administrativas y/o judiciales.
• Solicitar la exclusión de su información personal de registros o bases de datos.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que haya un derecho contractual de por medio.

Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular.
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Los derechos de los Titulares podrán ejercerse por las siguientes personas:
a) Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente.
b) Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
c) Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento.
d) Por un tercero debidamente autorizado por el titular o por la Ley.
e) Por estipulación a favor de otro o para otro.
f) Los derechos de los niños, niñas o adolescentes por las personas que estén facultadas para presentarlos.
Personas a quienes se les puede suministrar la información
La información que reúna las condiciones establecidas en la ley podrá suministrarse a las siguientes personas:
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
b) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.
ECOINTELIGENTE S.A.S. a través de su Aviso de Privacidad informa acerca de los canales previstos para que el titular pueda ejercer sus derechos de manera
efectiva.

Girón, Noviembre 2016
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