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POLITICA DE TRATAMIENTO  
PARA LA AUTORIZACION  Y EL  TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SENSIBLES  

 

 
Dando cumplimiento con lo señalado por las normas de Protección de Datos 
personales, ley estatuaria 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013,  que tiene por 
objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas naturales  a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 15 de la constitución”, se establecen los criterios para la 
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos personales tratados 
por TRANSFORMADORES INDUELECTRO EU. 
 
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 
TRANSFORMADORES INDUELECTRO EU empresa  comercial legalmente constituida, identificada 
con el NIT 900014015-6, con domicilio principal en la Calle 24 sur Nº 18 c-51, en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, pagina web www.transformadoresinduelectro.com.co, teléfonos 3669171-
2729590, quien actúa en calidad de RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales. 
 
El TRATAMIENTO que realizara TRANSFORMADORES INDUELECTRO EU, con la información 
personal será recolección, almacenamiento, uso y circulación con las siguientes finalidades: 
 

  
1 Para desarrollar, promocionar y mejorar productos y servicios ofrecidos por 

TRANSFORMADORES INDUELECTRO EU a sus clientes y/o proveedores, entre ellos 

los siguientes: compra, venta, distribución, alquiler, mantenimiento, reparación, asesoría. 

2 Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación de proveedores. 

3 Realización de contratos y/o formatos de vinculación de proveedores para el suministro 

y/o prestación de servicios con nuestros clientes y proveedores. 

4 Vinculación laboral con TRANSFORMADORES INDUELECTRO EU, incluidas las 

afiliaciones y el  pago de la seguridad social, y de salarios. 

5 Evaluar la calidad del servicio y al cliente, mercadeo, investigación, análisis de mercado 

y publicidad atraves de medios internos y externos. 

6 Realizar trámites de facturación, cobro y recaudo del valor de los servicios prestados por 

TRANSFORMADORES INDUELECTRO a sus clientes, así como el pago de sus 

obligaciones. 

7 Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las bases 

de datos de TRANSFORMADORES INDUELECTRO. 

 

 

http://www.transformadoresinduelectro.com.co/
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8 Para realizar invitaciones a eventos y actividades por parte de TRANSFORMADORES 

INDUELECTRO EU. 

 
9 Tramitar solicitudes de sugerencias, quejas y reclamos. 

10 Suministrar la información a terceros con los cuales TRANSFORMADORES 

INDUELECTRO EU tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el 

cumplimiento del objeto contratado. 

11 Para contactar, vía correo electrónico, telefónico, o por cualquier otro medio, a personas 

naturales y/o jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación de tipo comercial. 

  
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
 
La recolección, almacenamiento y uso de los datos sensibles ( Aquellos que afecten la 
intimidad de la persona, o puedan dar lugar a que lo discriminen, aquellos que revelan su 
origen racial o étnico, su orientación política, religiosa o filosófica, datos relativos de salud, 
vida sexual entre otros), se hará únicamente para las siguientes finalidades: 
 

1. Para el caso de los empleados se solicitara información de carácter sensible para 

trámites de afiliaciones a la seguridad social, siempre y cuando estas lo soliciten. 

 
 
Es importante resaltar que usted como titular de la información tiene derecho a: 
 

a) CONOCER y solicitar al encargado del tratamiento de la información el acceso a sus 

datos de forma gratuita, la prueba otorgada para  el tratamiento de su información y 

de ser informado del uso que se le ha dado a sus datos personales.  

b)  ACTUALIZAR sus datos frente a los encargados del tratamiento de la información 

cuando estos están parciales o están incompletos.  

c)  RECTIFICAR sus datos personales cuando estos sean inexactos.  

d) REVOCAR la autorización y/o solicitar la supresión  del dato cuando en el tratamiento 

no se respeten los derechos constitucionales y legales. 

e) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

f) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
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Para la atención de peticiones, quejas y reclamos se puede comunicar a nuestras líneas 
3669171 – 2729590 – 3124199852 , atención personalizada en nuestro domicilio calle 24 
sur Nº 18 c 51con JESICA CASTELLANOS como persona encargada de dar trámite a su 
petición, o enviando la solicitud a nuestro correo electrónico 
transformadoresinduelectro@hotmail.com o página web 
www.transformadoresinduelectro.com.co, así como para la consulta de este documento. 
 
 

 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 

NELSON GUEVARA 
Representante Legal 
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