AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

CODIGO: PDP-AP-01-F-01
FECHA: 01/10/2016
VERSIÓN: 0.1
2 PÁGINAS

TI&CON TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S, identificado con NIT.
600.748.137-6 actuando en calidad de Responsable del tratamiento de los datos personales
contenidos en sus diferentes bases de datos automatizadas como físicas, presenta el
siguiente aviso de privacidad, de conformidad a la ley 1581 de 2012 y el Decreto N° 1377
de 2013, en aras de informar sobre las finalidades del Tratamiento al que será sometidos
los datos personales de nuestros Titulares como Clientes, Proveedores, Contratistas, Socios,
Trabajadores y otros.
A su vez TI&CON S.A.S informa sobre la política de Tratamiento de datos personales aplicable,
por los diferentes canales de información dispuestos por la empresa, para que los Titulares
ejerzan sus derechos en forma segura, y confiable y tengan fácil acceso a su información y
en forma gratuita, disponiendo de los medios adecuados para garantizar la seguridad de la
información y evitando el uso indebido de la información por parte de terceros.
1. DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
RAZON SOCIAL
NIT
DOMICILIO
DIRECCIÓN
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB

: TI&CON S.A.S. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S.
: 900.742.466-7
: Bucaramanga.
: AV. González Valencia N° 55-67.
: 6577281
: protecciondedatos@ticon.com.co.
: www.ticon.com.co

Mecanismos:
El Titular puede en cualquier tiempo solicitar información sobre la política de Tratamiento
de
datos
personales
por
escrito
a
través
del
correo
electrónico
protecciondedatos@ticon.com.co, también podrá ingresar a nuestra página web y descargar
el manual que contiene los lineamientos necesarios en materia de protección de datos
personales.
2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y FINALIDADES
Con el compromiso de proteger la información contenida en nuestras bases de datos y
garantizar la total confidencialidad de los mismos, los registros serán tratados con las
finalidades que se relacionan en nuestro Manual de Políticas de Tratamiento de datos
personales, dispuesto en nuestra página web www.ticon.com.co.
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3. DERECHOS DE LOS TITULARES:
Los procedimientos como Quejas y/o Reclamos, podrán ser tramitados a través de la página
web www.ticon.com.co y descargar el formulario dispuesto para que el Titular ejerza sus
derechos. También podrá realizar cualquier proceso de solicitud como acceso, consulta,
rectificación, actualización y supresión de los datos, cuyo trámite se encuentra consagrado
en el Manual de políticas aplicable.
Teniendo en cuenta aquellos datos que sean de carácter sensible, el Titular posee la facultad
de suministrar o no dicha información.

4. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL
Además del procedimiento establecido, el Titular puede limitar el uso o divulgación de su
información personal, enviando un correo electrónico a protecciondedatos@ticon.com.co,
solicitando que sus datos sean de exclusión publicitaria, con el objeto de asegurarse de que
su información no será utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.

5. DIVULGACIÓN DE LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
La empresa podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de privacidad unilateralmente.
El Titular de la información podrá acceder y conocer dichos cambios a través de la página
www.ticon.com.co.

