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ASESORIAS Y PROYECTOS EN SALUD SAS ERGOSOURCING  SAS 

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

La empresa en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1582 de 2012 y 

todas las demás normas pertinentes y concordantes, adopta las siguientes 

POLITICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS: 

 

1. Es responsable del tratamiento de la información de la empresa el 

ANALISTA ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES, con domicilio en esta 

ciudad, en  la Transversal 19 A No. 98.12 Oficina 404, teléfono 

6210881 y correo electrónico protecciondatos@ergosourcing.com.co 

 

2. El responsable será el encargado de la atención de peticiones, 

consultas y reclamos del titular, en cuanto a sus derechos. 

 

3. La finalidad del tratamiento de los datos, será permitir el desarrollo 

de los procesos de prestación de servicios para la prevención de 

riesgos laborales, procesos de talento humano y procesos 

relacionados con proveedores. 

 

4. Los datos sometidos a su recolección, almacenamiento, uso en 

desarrollo de los procesos empresariales antes mencionados y a su 

supresión.  

 

5. Los titulares de la información tienen derecho a: 

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, de 

conformidad a derecho. 

b)  Solicitar prueba de la autorización otorgada a la empresa, 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 

tratamiento. 

c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha 

dado a sus datos personales. 

d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 

cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales.  

e) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan 

sido objeto de tratamiento, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

6. Los titulares de la información podrán ejercer sus derechos mediante 

correo electrónico dirigido al responsable identificado en estas 

políticas, quién dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la 

comunicación podrá solicitar la información que considere 
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pertinente a fin de dar respuesta de fondo a la solicitud. En caso de 

no requerir aclaraciones el responsable, procederá a dar respuesta 

de fondo dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción, en 

caso de requerir información adicional, la respuesta se deberá 

proferir dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la 

información solicitada al titular. 

 

7. Todo cambio importante a la presente política, en los términos 

descritos en el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013, será comunicado 

oportunamente a los titulares de los datos personales de una manera 

eficiente, antes de su implementación. 

La presente política es divulgada a los titulares, de la información, y entra 

en vigencia a partir de hoy,  veintidós (22) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

MARIA CLEMENCIA RUEDA AREVALO 

REPRESENTANTE LEGAL 


