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1. Objetivo
El pressente aviso dee privacidad de
d datos perssonales (en addelante, “Avisso de Privacidad”), tiene por
p
finalidaad informar cómo
c
EMEC
C SAS, cuyoss datos de ideentificación se
s relacionan a continuaciión
realizará el tratam
miento de loos datos personales que recopila a través de su
s página web
w
https:///emec.com.co
o/empresa/ (enn adelante, laa “Página Webb”) a través de
d formularioss virtuales.
Para effectos del preesente aviso, haremos refeerencia al “Tiitular” como aquella persoona cuyos dattos
serán recopilados
r
y tratados de acuerdo
a
a los términos esttablecidos en la Política dee Tratamientoo y
Proteccción de Datos personales de la empressa. Únicamennte son trataddos los datos personales paara
los cuuales se ha obtenido el debido consentimiento, salvo sean aplicables laas excepcionnes
estableecidas en la leegislación viggente del país..

2. Responsable del tratam
miento
EMEC
C SAS es una persona juríddica de derechho privado, identificada coon el NIT 830026612-1, con
c
domiciilio principal en la ciudadd de Bogotá, y centro de operaciones en la Centrall Hidroeléctriica
URRÁ
Á I, cuyos dato
os de contactoo son los siguuientes:
Dirección: Calle 94 A No. 13-91 Of. 303
Teléfonno: PBX 611 4111 Bogotá D.C. – Coloombia
Correoo electrónico: info@emec.ccom.co

3. Marco Norrmativo
Este avviso de privaccidad se encuuentra reguladdo por la legisslación colom
mbiana, en parrticular, por las
siguienntes normas:
•

Ley 1581 de
d 2012“Por la
l cual se dicttan disposicioones generales para la prottección de dattos
personales””

•

Decreto 10
074 de 2015 “Decreto Únnico Reglamentariodel Seector Comerccio, Industriaa y
Turismo”

4. Plazo de coonservación de
d la informaación
Los daatos personalees proporcionnados por el Titular se coonservarán enn tanto sean necesarios paara
cumpliir con la finaalidad para la cual fueronn recopiladoss y/o mientraas el Titular no revoque su
consenntimiento, con
nforme a lo reegulado por laa Ley, la norm
mativa aplicabble y las tablaas documentaales
elaboraadas por la em
mpresa.

5. Base de dattos personalees
Los daatos personalees proporcionnados se almaacenarán, connforme a las exigencias de
d la legislaciión
colombbiana en una base de datoss personales de
d titularidadd de EMEC SAS,
S
debidam
mente inscrita en
el Regiistro Nacionaal de Bases dee Datos ante laa Superintenddencia de Induustria y Comeercio.
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6. Tratamientto y Finalidaad de los datoos personaless
EMEC
C SAS garantiiza que la inffraestructura, hardware y software usaados son los apropiados
a
paara
almaceenar y manejaar de una forrma segura y confiable laa informaciónn de quienes le entregan sus
s
datos personales
p
a laa EMPRESA
A.
A travéés de un form
mulario virtuaal alojado en la Página Web,
W
EMEC SASrecopila datos
d
personaales
de carácter identifiicativo y de contacto y se
s recolectann con la finaalidad de prooporcionarles la
inform
mación necesarria a los titulaares sobreasunntos de la EM
MPRESA

7. Derechos de
d los titularees
Los tittulares de loss datos de caarácter personnal contenidoos en bases de
d datos que reposen en los
l
sistemaas de inform
mación de EMEC
E
SAS, tienen los derechos deescritos en este
e
acápite en
cumpliimiento de laas garantías fuundamentaless consagradass en la Consttitución Polítiica y la Ley. El
ejercicio de estos derechos
d
seráá gratuito e ilimitado porr parte del tiitular del datto personal, sin
perjuiccio de disposiciones legales que regulenn el ejercicio de
d estos.
De connformidad con
n lo previsto en el artículoo 8 de la Ley 1581 de 20122, los titularess podrán ejerccer
los siguuientes derech
hos:
•

•
•
•

•

•

•

•

Derecho de
d acceso. Estte derecho com
mprende la faacultad del tittular del dato de obtener tooda
la informaación respectto de sus proopios datos personales, deel tratamientoo aplicado a los
l
mismos, de
d la finalidadd del tratamieento, la ubicaación de las bases
b
de datos que contiennen
sus datos personales,
p
y sobre las com
municaciones y/o cesiones realizadas respecto de elloos.
Derecho de
d Actualizacción. Este deerecho comprrende la facuultad del tituular del dato de
actualizar sus datos perrsonales cuando éstos hayaan tenido alguuna variación..
Derecho de
d Rectificacción. Este Deerecho comprrende la facuultad del tituular del dato de
modificar los datos quee resulten ser inexactos, inccompletos o inexistentes.
i
Derecho de
d Cancelaciión. Este Derrecho comprrende la facuultad del titullar del dato de
cancelar sus
s datos personales o supprimirlos cuaando sean exccesivos, no pertinentes,
p
o el
tratamientto sea contraario a las noormas, salvo en aquellos casos conteemplados com
mo
excepcion
nes por la ley.
Derecho a la Revocatooria del Conssentimiento. El
E titular de los
l datos personales tienee el
derecho dee revocar el consentimient
c
to o la autorizzación que habbilitaba a la EMPRESA
E
paara
un tratamiento con determinada finnalidad, salvoo en aquelloss casos conteemplados com
mo
excepcion
nes por la ley y/o
y que sea necesario
n
en un
u marco conttractual o legaal específico.
Derecho de Oposiciónn. Este derecho comprennde la faculttad del titulaar del dato de
oponerse al tratamiento de sus datoos personaless, salvo los casos
c
en que tal derecho no
proceda por
p disposicióón legal o por
p vulnerar intereses gennerales superriores al interrés
particular..
Solicitar prueba
p
de la autorización
a
o
otorgada
a laa EMPRESA, salvo cuando expresamennte
se exceptú
úe como requuisito para el Tratamientoo, de conform
midad con loo previsto en el
artículo 10
0 de la Ley 15581 de 2012.
Ser inform
mado por la EMPRESA
E
o el Encargadoo, previa soliccitud, respectoo del uso que se
le ha dado
o a sus datos personales.
p
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•

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por innfracciones a lo
dispuesto en la Ley 15581 de 2012, y las demáss normas quee la modifiquen, adicionenn o
complemeenten.
8. Ejercicio de
d derechos por
p parte del titular
El Tituular puede ejeercer los derecchos de accesso, actualización, rectificacción, oposicióón, cancelacióón,
revocaación, y demáás derechos coonsagrados enn la legislacióón colombianna que le resuulten aplicablles,
mediannte una solicitud que puede ser remitida a la siguieente direccióón de corrreo
electróónico:info@em
mec.com.co.A
Adicionalmennte, podrán ejercer sus dereechos de form
ma presencial en
las direecciones conssignadas en ell No. 2 del presente docum
mento.
EMEC
C SAS contará con un proocedimiento sencillo
s
y graatuito de atennción de los derechos
d
de los
l
titularees de la inform
mación confoorme a lo estaablecido en la Ley Colombbiana y descrito en la Polítiica
de Trratamiento de
d Datos Personales
P
q
que
podrá ser
s
consultadda en el siguiente linnk:
https:///emec.com.co
o/empresa/

9. Medidas dee Seguridad
EMEC
C SAS adoptta las mediddas de seguriidad necesariias para garantizar la prrotección de la
inform
mación del Tittular a fin de evitar su alteeración, pérdiida, tratamiennto y/o accesoo no autorizaddo,
tomanddo en consideración la naaturaleza de la
l informacióón y los riesggos a los quee se encuentrran
expuesstos.
10.. Cambios al aviso de privvacidad
EMEC
C SAS sereseervaelderechoodemodificareencualquiermoomento el prresente aviso de privacidaad.
Cualquuier cambio su
ustancial seráá comunicadoo de manera oportuna
o
y efficiente, a travvés de la págiina
web htttps://emec.co
om.co/empressa/

Fecha de última actu
ualización: 011 de marzo dee 2022.
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