Bogotá D.C., 21 de mayo de 2018

Política de Protección de Datos
COMTOR LTDA establece dentro de sus prioridades la Política de Tratamiento de Datos Personales
y con ello en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en
donde se describen los mecanismos por medio de los cuales la empresa garantiza el manejo adecuado
de los datos personales recolectados en las bases de datos, con el fin de permitir a sus clientes,
proveedores, contratistas y demás personas relacionadas con las actividades de la empresa en el
ejercicio del Habeas Data.
AMBITO Y APLICACIÓN
Los presentes términos y condiciones aplicaran para cualquier registro de datos personales, realizado de
forma presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier servicio o beneficio de COMTOR LTDA.
COMTOR LTDA se encarga directamente del tratamiento de sus datos personales, y devela que los
registros en las entidades pertinentes se encuentran debidamente causados.
ALCANCE.
La autorización para el tratamiento de los datos personales, permite a COMTOR LTDA, recolectar,
transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar, y transmitir, para efectos de cumplir
con los objetivos establecidos por la Ley. En todo caso, el titular del dato siempre tendrá la opción de
revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato.
El titular del dato autoriza de manera previa, expresa e informada la inclusión de su información en la
base de datos administradas por COMTOR LTDA, así como el tratamiento y la utilización de la misma.
Por lo anterior, el titular del dato autoriza a la empresa para que en caso de que sea necesario o
pertinente, envié sus datos personales a los servidores y/o clientes en cualquier lugar que considere
conveniente.
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POLITICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LOS
TITULARES COMTOR LTDA.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario
1377 de 2013. COMTOR LTDA; adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la
cual será informada a los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en el
ejercicio de las actividades propias de la Compañía comerciales y laborales. De esta manera.
COMTOR LTDA manifiesta que garantiza los derechos de privacidad, la intimidad, el buen nombre y
la autonomía, en el tratamiento de los datos personales y en consecuencia todas sus actuaciones se
regiran por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, o calidad, transparencia, acceso y
circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Todas las personas que en desarrollo de diferentes
actividades tanto contractuales, comerciales, laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales,
llegaran a suministrar a la empresa, cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla,
actualizarla y rectificarla.
VIGENCIA DE LA POLITICA Y DATOS.
COMTOR LTDA establece que la política de tratamiento y protección de datos personales de la
empresa estarán vigentes a partir del día 20 de mayo del 2018. La empresa se reserva el derecho a
modificarlas, en los términos y con las limitaciones previstas en la ley. Las bases de datos
administradas por la empresa se mantendrán indefinidamente, mientras desarrolle su objeto y mientras
sea necesario para asegurar el cumplimiento de obligaciones de carácter legal, particularmente laboral y
contable, pero los datos podrán ser eliminados en cualquier momento a solicitud del titular.
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Para efectos de su planeación, ejecución revisión y control se firma el presente documento a los 21 días
del mes de mayo 2018

Ing. Jaime Uriel Torres Serrano
Representante Legal
COMTOR LTDA
C.C. 79.780.284 de Bogotá D.C.
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