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H
ca URRÁ I, 28 de junio de 2017
Tierraalta, Central Hidroeléctri

Respetados
Clienttes, Proveedo
ores y demáss partes interresadas

Cordiaal saludo
La Em
mpresa EME
EC S.A.S., está realizanndo la actuualización dee la base dee datos de nuestros
empleados, clientees, proveedoores y demáás partes inteeresadas conn el fin de dar
d cumplim
miento al
artícullo 19 de la Ley
L 1581 dee 2012, que trata sobre el manejo de
d la proteccción de las bases
b
de
datos, para garan
ntizar que en el tratam
miento de daatos personaales se resppeten los principios,
mientos prevvistos en la Ley.
L
derechhos, garantíaas y procedim
Para cumplir
c
con dicho requissito solicitam
mos a todos nuestros clientes y provveedores favvor hacer
llegar los dos form
matos adjuntoos al correo info@emec.com.co, enn la mayor brrevedad posiible.
a
y opportuna colaaboración
Agraddecemos su atención
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AUTORIZACIÓN PARA
P
EL TRATAMIE
ENTO DE DATOS
D
PER
RSONALES
S
Con laa firma de esste documennto manifiestto que he siddo informadoo por la Emppresa EMEC
C S.A.S.,
de quee:
1. Acctuará como responsablee del tratamiiento de datoos personales de los cualles soy titulaar y que,
conjunta o sep
paradamentee podrán reccolectar, usarr y tratar miis datos personales confforme la
poolítica de trattamiento de datos personnales.
2.

Ess de carácteer facultativo responderr preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre
meenores de ed
dad.

3. Miis derechos como titullar de los datos
d
son loos previstos en la Connstitución y la Ley,
esppecialmente el derecho a conocer, actualizar,
a
rectificar y supprimir mi innformación personal,
p
asíí como el derecho
d
a revocar
r
el consentimien
c
nto otorgadoo para el trratamiento de
d datos
personales.
4. Paara cualquierr inquietud o informaciión adicionaal relacionadda con el trratamiento de
d datos
personales, pu
uedo contactaarme al correeo electrónicco info@emec.com.co
5. Laa Empresa EMEC
E
S.A
A.S. garantizza la confiddencialidad, libertad, seeguridad, veeracidad,
traansparencia, acceso y circulación
c
r
restringida
d mis datoos y se reseervan el derrecho de
de
moodificar su Política
P
de Tratamiento
T
de Datos Peersonales en cualquier momento.
m
C
Cualquier
cam
mbio será in
nformado y publicado
p
opportunamente en la páginna web.
Tenienndo en cuen
nta lo anteriior, autorizoo de maneraa voluntaria,, previa, expplícita, informada e
inequíívoca a la Empresa
E
EM
MEC S.A.S., para tratarr mis datoss personales de acuerdoo con la
Políticca de Tratam
miento de Daatos Personaales para los fines relacionado con su
s objeto soccial y en
especiial para finess legales, coontractuales, comerciales descritos en
e la Políticaa de Tratam
miento de
Datos Personales.
btenida para el Tratamiennto de mis datos
d
personaales la he suuministrado de
d forma
La infformación ob
volunttaria y es verrídica.
Se firm
ma en _____
______________________, el ____ de ________________ de
___________________________
Firma: _________
Nombbre: _______
___________________________
___________________________
Identifficación: ___
NOTA: Poor favor diligencie este documento con su
s nombre, identificaación, fecha y firma,, y remítalo al correoo electrónico info@eemec.com.co Son datos
d
sensibles,
aquellos que
q afectan la intimid
dad del Titular o cuuyo uso indebido puuede generar discrim
minación, por ejemploo la orientación políítica, las conviccionees religiosas o
filosóficas, de derechos human
nos, así como los datoos relativos a la saludd, a la vida sexual y loos datos biométricos.
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AUTORIZA
A
ACIÓN PAR
RA USO DE
E DATOS PERSONAL
P
LES

IDENT
TIFICACIÓ
ÓN
NOMB
BRE O RAZ
ZÓN SOCIA
AL
NOMB
BRE COME
ERCIAL
DIREC
CCIÓN PRIINCIPAL
CIUDAD

PAÍÍS

CONT
TACTO
TELÉFONO

CEL
LULAR

CORR
REO ELECT
TRÓNICO
PAGIN
NA WEB
OBJET
TO SOCIAL
L

TIPO DE PERSO
ONA
P. NA
ATURAL

IDENTIF
FICACIÓN
N
C.C. No.--

P. JUR
RÍDICA

NIT

ENTID
DAD PUBL
LICA

UTO
AU
RETE
ENEDOR

N CONTRIIBUYENTE
E
GRAN

EXENT
TO IMPUES
STO DE RE
ENTA

SI

SI

SI

NO

NO

NO

FIRMA RESPON
NSABLE
N
C.C. No.-
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PO
OLÍTICA DE
D TRATAM
MIENTO DE
D DATOS PERSONA
ALES

Generralidades
El presente docum
mento estableece las Polítiicas de Trataamiento de Datos
D
Personnales de La Empresa
E
EMEC
C S.A.S., en cumplimiennto de las diisposiciones de la Ley 1581
1
de 2012 y el Decreeto 1377
de 20113, y en él see describen los
l mecanism
mos por meddio de los cuuales la EMP
PRESA garaantiza un
manejo adecuado de los datoss personales recolectados en su basee de datos, con el fin de permitir
a los tiitulares el ejercicio del derecho
d
de Hábeas
H
Data..
Respoonsable
La EM
MPRESA es una personaa jurídica de derecho privvado, domicciliada en Boogotá, identtificada con
el NIT
T 830026612 -1, con sede
s
princippal en la ciuudad de Boggotá,y centroo de operaciiones en la
Centraal Hidroelécttrica URRÁ I, cuyos dattos de contaccto son los siguientes:
Direccción: Calle 94
9 A No. 13--91 Of. 303
Teléfoono:PBX 611
1 4111 Boggotá D.C. – Colombia
C
Correoo electrónico
o: info@emeec.com.co
Definiiciones
 Autorizaciión: Consenntimiento preevio, expreso e informaddo del Titulaar para llevaar a cabo el
Tratamientto de datos personales;
p
 Base de Datos: Conjunnto organizaado de datos personales que
q sea objeeto de Tratam
miento;
mación vincuulada o quee pueda asoociarse a unna o varias
 Dato perssonal: Cualqquier inform
personas naturales
n
deteerminadas o determinablles;
 Encargado
o: Persona natural
n
o juríídica, públicca o privada,, que por sí misma
m
o en asocio con
otros, realice el Traatamiento de
d datos peersonales por
p
cuenta del Responnsable del
Tratamientto;
ble: Personaa natural o jurídica, púbblica o privaada, que porr sí misma o en asocio
 Responsab
con otros, decida sobree la base de datos
d
y/o el Tratamientoo de los datos;
miento;
 Titular: Peersona naturral cuyos dattos personalees sean objetto de Tratam
nto: Cualquiier operación o conjuntoo de operaciiones sobre datos personales, tales
 Tratamien
como la recolección, almacenamie
a
ento, uso, cirrculación o supresión.
s

PRINCIPIOS RE
ECTORES
ncipio de leg
galidad: El Tratamiento
T
o de datos peersonales es una actividad reglada que
q debe
 Prin
sujettarse a lo establecido en la ley y en laas demás dissposiciones que
q la desarrrollen;
 Prin
ncipio de fin
nalidad: El Tratamiento
T
debe obedeecer a una finnalidad legíttima de acueerdo con
la Constitución
C
n y la Ley, laa cual debe ser informadaa al Titular;
 Prin
ncipio de lib
bertad: El Tratamientoo sólo puede ejercerse con el consentimiento,, previo,
expreeso e inform
mado del Tituular. Los dattos personales no podránn ser obteniddos o divulggados sin
previia autorizaciión, o en aussencia de maandato legal o judicial quue releve el consentimien
c
nto;
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 Prin
ncipio de veeracidad o calidad: La
L informacción sujeta a Tratamiennto debe seer veraz,
comppleta, exactaa, actualizadaa, comprobaable y comprrensible. Se prohíbe el Tratamiento
T
de datos
parciiales, incomp
pletos, fracccionados o quue induzcan a error;
 Prin
ncipio de trransparenciaa: En el Trratamiento debe
d
garantiizarse el deerecho del Titular
T
a
obtenner del Ressponsable del
d Tratamieento o del Encargado del Tratam
miento, en cualquier
c
mom
mento y sin reestricciones,, informaciónn acerca de la
l existenciaa de datos quue le concierrnan;
 Prin
ncipio de acceso y circu
ulación resttringida: Ell Tratamientto se sujeta a los límites que se
derivvan de la natturaleza de loos datos personales, de las
l disposiciiones de la leey y la Consstitución.
En este
e sentido, el Tratamieento sólo podrá hacerse por personaas autorizadaas por el Tittular y/o
por las personas previstas enn la ley.
 Los datos person
nales, salvo la informacción públicaa, no podránn estar dispoonibles en Innternet u
q el accesso sea técniicamente
otross medios dee divulgación o comuniicación masiva, salvo que
contrrolable para brindar un conocimient
c
to restringido sólo a los Titulares o terceros auttorizados
confo
forme a la ley
y;
 Prin
ncipio de seguridad: La informaación sujetaa a Tratamiento por el
e Responsaable del
Trataamiento o En
ncargado del Tratamientto se deberá manejar conn las medidaas técnicas, humanas
h
y addministrativaas que seann necesariass para otorggar seguridaad a los registros evitando su
adultteración, pérrdida, consullta, uso o accceso no autoorizado o frauudulento;
 Prin
ncipio de con
nfidencialid
dad: Todas las
l personas que intervenngan en el Tratamiento
T
de datos
persoonales que no
n tengan la naturaleza de
d públicos están obligaadas a garanttizar la reserrva de la
inforrmación, incclusive desppués de finnalizada su relación coon alguna de las laboores que
compprende el Tratamiento
T
, pudiendo sólo realizzar suminisstro o comuunicación de
d datos
persoonales cuand
do ello correesponda al deesarrollo de las actividaddes autorizaddas en la leyy y en los
términos de la misma.
m
Conteenido de las bases de daatos
En la base de dato
os de la EM
MPRESA se almacena innformación general
g
com
mo nombre completo
c
númerro y tipo de identificacióón, género y datos de coontacto (corrreo electróniico, direccióón física,
teléfonno fijo y mó
óvil), de emppleados y coontratistas see incluye, addicionalmentte informacióón sobre
la histtoria laboral y académicaa, datos senssibles requerridos por la naturaleza de
d la relaciónn laboral
(fotografía, confo
ormación del
d grupo familiar,
f
dattos biométrricos), en adición
a
a estos,
e
y
dependdiendo de laa naturaleza se podrá alm
macenar infoormación sennsible con prrevia autorizzación de
su tituular, en cump
plimiento de lo establecido en los arttículos 5 y 7 de la ley 15581 de 2012..
nalidad de los
l datos
Tratamiento y fin
La EM
MPRESA gaarantiza que la infraestruuctura, hardware y softw
ware usadoss son los aprropiados
para almacenar
a
y manejar
m
de una
u forma segura y conffiable la infoormación dee quienes le entregan
e
sus daatos personalles.
La finalidad de la tenencia de datos personnales es teneer informacióón de los clientes, proveedores y
man la base de
d datos en la
l empresa, información
i
empleados, los cuaales conform
que suminisstra a los
usuarios de los procesos
p
intternos, para el desarrolllo de la acctividad com
mercial, la empresa
b
de
garanttiza que no comercializaará, venderáá ni alquilaráá la informaación contennida en sus bases
datos personales
p
y que no la trransfiere a teerceros con fines
f
promoccionales ni comerciales.
c
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La infformación qu
ue consta enn las base dee datos de laa Empresa ess sometida a distintas foormas de
tratam
miento, com
mo recoleccción, interccambio, acttualización procesamieento, reproducción,
compiilación, almaacenamientoo, uso, sistem
matización y organización, todos elloos de forma parcial
p
o
total en
e cumplimieento de las finalidades
fi
aqquí estableciidas.
Se estaablece como
o política, unn adecuado manejo
m
y trattamiento de la informaciión suministtrada por
los tituulares (clien
ntes, proveeddores y emplleados) la EMPRESA
E
p
podrá
suminiistrar la infoormación
personnal a la entidades judiciiales o admiinistrativas, igualmente con empressas con las acuerdos
a
comerrciales tales como entiddades bancarrias, otros clientes
c
ó prroveedores, entre otras verificar
referenncias y estoss terceros esstarán obligaados a cumpplir con todaas las regulacciones y pollíticas de
privaccidad, en tod
do caso, la enntrega, transsmisión o traansferencia se
s hará previia suscripcióón de los
comprromisos que sean necesaarios para sallvaguardar laa confidenciialidad de la informaciónn.
MPRESA veelará por el correcto
c
uso de datos peersonales de menores dee edad, garanntizando
La EM
que see cumpla co
on las exigeencias legalees aplicabless y que toddo tratamiento esté prevviamente
autorizzado y se en
ncuentre justiificado en ell interés supeerior de los menores.
m
Adem
más, la EMPR
RESA guarda la informaación necesarria para dar cumplimiennto a deberess legales,
princippalmente en
n materia contable,
c
soocietaria, y laboral. La
L informacción sobre clientes,
proveeedores, socio
os y empleaddos, actualess o pasados,, se guarda con
c el fin dee facilitar, prromover,
permittir o mantener relacioness de carácterr laboral, civvil y comerciial.
Derecchos de los titulares
De connformidad con lo previstto en el artícculo 8 de la Ley
L 1581 dee 2012, los tiitulares podrrán:
Conoccer, actualizaar y rectificaar sus datos personales frente a la EMPRESA
E
o a los Encargados.
Este derecho
d
se podrá ejerccer, entre ottros frente a datos parrciales, inexxactos, incom
mpletos,
fraccioonados, que induzcan a error,
e
o aqueellos cuyo trratamiento essté expresam
mente prohibbido o no
haya sido
s
autorizaado.
d la autorización otorggada a la EMPRESA,
E
salvo cuanddo expresam
mente se
Solicittar prueba de
excepttúe como req
quisito para el Tratamiennto, de confformidad conn lo previstoo en el artícuulo 10 de
la Leyy 1581 de 2012.
Ser infformado porr la EMPRES
SA o el Encargado, prevvia solicitud,, respecto deel uso que le ha dado
a sus datos
d
person
nales.
Presenntar ante la Superintende
S
encia de Induustria y Com
mercio quejaas por infraccciones a lo dispuesto
d
en la Ley
L 1581 de 2012, y las demás norm
mas que la moodifiquen, adicionen o complemente
c
en.
Revoccar la autoriización y/o solicitar la supresión del dato cuuando en el Tratamientto no se
respeteen los principios, dereechos y garrantías constitucionales y legales. La revocattoria y/o
supressión procedeerá cuando laa Superintenndencia de Industria
I
y Comercio
C
haaya determinnado que
la EM
MPRESA o el
e Encargadoo han incurriido en conduuctas contraarias a Ley 1581
1
de 2012, y a la
Constiitución.
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Accedder en forma gratuita a suus datos perssonales que hayan
h
sido objeto
o
de Traatamiento.
Obligaciones de la
l Empresa
MPRESA deeberá:
La EM
 Garaantizar al Titular, en todoo tiempo, el pleno
p
y efecctivo ejerciciio del derechho de hábeass data.
 Soliccitar y consservar, en las condiciones previstaas en la Leey 1581 de 2012, copiia de la
respecctiva autorizaación otorgaada por el Tittular.
 Inforrmar debidaamente al Titular sobre la finalidadd de la recoolección y los
l derechoss que le
asistenn por virtud de la autorizzación otorgaada.
 Consservar la in
nformación bajo las coondiciones de seguridaad necesariaas para imppedir su
adulteración, pérd
dida, consultaa, uso o acceeso no autoriizado o frauddulento.
l información que se suministre al Encargaddo sea verazz, completa,, exacta,
 Garaantizar que la
actualiizada, comprobable y coomprensible..
 Actuualizar la info
formación, coomunicandoo de forma opportuna al Encargado deel Tratamiento, todas
las novedades respecto de loss datos que previamentee le haya suuministrado y adoptar laas demás
mediddas necesariaas para que laa informacióón suministraada a este see mantenga actualizada.
a
 Rectificar la info
ormación cuaando sea inccorrecta y comunicar lo pertinente
p
al Encargado.
 Suministrar al Encargado,
E
seegún el casoo, únicamentte datos cuyyo Tratamiennto esté prevviamente
autorizzado de confformidad con lo previstoo en la Ley 1581
1
de 20122.
 Exiggir al Encargado en todo momento, el
e respeto a las condicionnes de seguridad y privaacidad de
la infoormación dell Titular.
 Tram
mitar las con
nsultas y recclamos form
mulados en los términoss señalados en la Ley 1581 de
2012.
 Adopptar un maanual internno de polítticas y procedimientoss para garaantizar el adecuado
a
cumpllimiento de la
l Ley 1581 de 2012, y en especial, para la atención de conssultas y reclaamos.
 Inforrmar al Encaargado cuanddo determinaada informaación se encuuentra en disscusión por parte
p
del
Titularr, una vez see haya presenntado la recllamación y no
n haya finallizado el trám
mite respectiivo.
 Inforrmar a soliciitud del Titullar sobre el uso
u dado a sus datos;
 Inforrmar a la auttoridad de prrotección dee datos cuanddo se presennten violacioones a los códigos de
seguridad y existaan riesgos enn la administrración de la informaciónn de los Titullares.
 Cum
mplir las insttrucciones y requerimieentos que im
mparta la Superintende
S
encia de Inddustria y
Comerrcio.
Respoonsable y En
ncargado deel Tratamieento de la In
nformación Personal:
Respoonsable: El responsable
r
del tratamieento de la infformación peersonal es EM
MEC SAS y es ante
quien se pueden realizar
r
las peticiones,
p
c
consultas
y reclamos,
r
enn aplicación de lo previssto en la
Ley 15581 de 2012
2 y el Decretoo 1377 de 20013, deberá enviarse a:
La Em
mpresa: EME
EC S.A.S.
Depenndencia: Gesstión Docum
mental
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Direccción de correespondencia: Calle 22 A No.- 12 - 499 Barrio La Julia – Monntería
Teléfoono fijo: 7819081
Correoo electrónico
o: info@emeec.com.co
Páginaa Web: www
w.emec.com
m.co

Encarrgado:
El enccargo del trattamiento de la informacción personall será el áreaa que se com
munique denntro de la
respecctiva solicitu
ud de autorización.
Procedimientos de
d presentacción y respu
uesta a de coonsultas
Los tiitulares de datos
d
personnales que coonsten en laas bases de datos de laa EMPRESA
A, o sus
causahhabientes, podrán
p
consuultar los daatos que sum
ministrará laa información en los términos
t
previstos en la leegislación aplicable.
a
Tooda solicitudd de consullta, correcciión, actualizzación o
supressión deberá presentarse por escrito o por correeo electrónicco, de acuerddo a la infoormación
contennida en este documento.
d
Las coonsultas seráán atendidas en un términno de diez (110) días hábiles contadoos a partir de la fecha
de reccibo de la resspectiva soliicitud. Cuanndo no fuere posible atennder la consulta dentro de
d dicho
términno, se inform
mará al intereesado, expreesando los motivos
m
de la demora y seeñalando la fecha en
que see atenderá su
s consulta, la cual en ningún caso podrá supperar los cinnco (5) díass hábiles
siguienntes al venciimiento del primer
p
térmiino.
Procedimientos de
d presentacción y respu
uesta a de coonsultas queejas y reclam
mos
Los reeclamos deb
berán ser foormulados por
p escrito o por correo electrónicco, de acuerrdo a la
inform
mación conttenida en este
e
docum
mento, y deeberán conttener, al menos,
m
la siguiente
s
inform
mación:





Identificaación del Tittular
Descripciión de los heechos que daan lugar al reeclamo
Dirección
n del titular
Documen
ntación que se
s quiera preesentar comoo prueba

Si el reclamo
r
resu
ulta incompleeto, se requeerirá al intereesado dentroo de los cincco (5) días siiguientes
a la recepción del reclamo parra que subsanne las fallas.. Transcurriddos dos (2) meses
m
desde la fecha
del reqquerimiento, sin que el solicitante presente
p
la información
i
n requerida, se entenderáá que ha
desistiido del reclaamo.
uien reciba el
e reclamo no
n sea compeetente para rresolverlo, dará
d
trasladoo a quien
En casso de que qu
corresponda en un
u término máximo de dos (2) díías hábiles e informaráá de la situación al
interessado.
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Una vez
v recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos unna leyenda que
q diga
"reclam
mo en trám
mite" y el mootivo del miismo, en unn término noo mayor a dos
d (2) días hábiles.
Dicha leyenda deb
berá manteneerse hasta quue el reclamoo sea decididdo.
El térm
mino máxim
mo para atendder el reclam
mo será de quince
q
(15) días
d hábiles contados
c
a partir
p
del
día sigguiente a la fecha
f
de su recibo. Cuanndo no fueree posible ateender el reclaamo dentro de
d dicho
términno, se inform
mará al interresado los motivos
m
de la
l demora y la fecha enn que se atennderá su
reclam
mo, la cual en
n ningún casso podrá supperar los ochho (8) días hábiles
h
siguieentes al venccimiento
del priimer término
o.
Vigen
ncia de la ba
ase de datos
Las Poolíticas de Tratamiento
T
de Informacción Personaal de la EMP
PRESA estarán vigentess a partir
del díaa 1º de enero
o de 2017. La EMPRESA
A se reserva el derecho a modificarlas, en los térrminos y
con las limitacionees previstas en la ley.
Las baases de dato
os administrradas por laa EMPRESA
A se mantenndrán indefinnidamente, mientras
m
desarrrolle su objeto, y mientrras sea necessario para assegurar el cuumplimientoo de obligaciones de
carácteer legal, paarticularmentte laboral y contable, pero los daatos podránn ser eliminnados en
cualquuier momentto a solicituud de su tituular, en tantoo esta solicittud no contrraríe una obbligación
legal de
d la EMPR
RESA o una obligación
o
c
contenida
en un contrato entre la EM
MPRESA y Titular.
T
Es un deber de loss empleados y colaboraddores de EME
EC S.A.S., conocer
c
esta Política y reealizar
todos los actos con
nducentes paara su cumpllimiento, im
mplementacióón y manteniimiento.
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