Por medio de la presente comunicación nos permitimos informarle que ESTRATEGIA Y
PREVENCIÓN S.A.S., protege sus datos personales y los de los procesos realizados y actúa de
conformidad con la Ley 1581 de Octubre de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales" y demás disposiciones en la materia.
POLÍTICAS
Primero: Cumplir con toda la normatividad legal vigente colombiana que dicte disposiciones para la
protección de datos personales.
Segundo: Cumplir con la ley de protección de datos personales de acuerdo con lo contemplado en el
Código de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Políticas específicas relacionadas con el tratamiento de Datos Personales:
Obtener la autorización por medio de un documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet,
sitio web, o también de manera verbal o telefónica o en cualquier otro formato que permita su
posterior consulta a fin de constatar de forma inequívoca que sin el consentimiento del titular los
datos nunca hubieran sido capturados y almacenados en medios electrónicos o físicos. Así mismo se
podrá obtener por medio de conductas claras e inequívocas del Titular que permitan concluir de una
manera razonable que este otorgó su consentimiento para el manejo de sus Datos Personales.
Toda labor de tratamiento de Datos Personales realizada deberá corresponder al ejercicio de sus
funciones legales o a las finalidades mencionadas en la autorización otorgada por el Titular, cuando
la situación así lo amerite.
Las principales finalidades para el tratamiento de Datos Personales que corresponde a:
 Datos de Proveedores
 Datos de Clientes
 Datos de Colaboradores
 Personas objeto de Estudios de Seguridad
 Entidades de Educativas y del Estado
Los Datos Personales sometidos a Tratamiento deberán ser veraces, completos, exactos,
actualizados. La información se mantendrá bajo estas características siempre y cuando el titular
informe oportunamente sus novedades.
Los Datos Personales solo serán Tratados por aquellos Funcionarios que cuenten con el permiso
para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo la realización de tales actividades.
Nunca se harán disponibles Datos Personales para su acceso a través de Internet u otros medios
masivos de comunicación, es restringido solo a las personas autorizadas por el titular.
Todo Dato Personal que no sea Dato Público se tratará como confidencial, aun cuando la relación
contractual o el vínculo entre el Titular del Dato Personal y la empresa haya finalizado.

La empresa suministrará, actualizará, ratificará o suprimirá los Datos Personales a solicitud del
Titular para corregir información parcial, inexacta, incompleta, fraccionada que induzca al error o
aquella que haya sido tratada previa a la vigencia de la ley y que no tenga autorización o sea
prohibida.
Cuando le sea solicitada información, ya sea mediante una petición, consulta o reclamo por parte del
Titular, sobre la manera como son utilizados sus Datos Personales, la empresa deberá entregar
dicha información.
o) Los Datos Personales solo podrán ser tratados durante el tiempo y en la medida que la finalidad
de su tratamiento lo justifique.
r) Los Datos Personales sujetos a tratamiento deberán ser manejados proveyendo para ello todas las
medidas tanto humanas como técnicas para su protección, brindando la seguridad de que ésta no
pueda ser copiada, adulterada, eliminada, consultada o de alguna manera utilizada sin autorización o
para uso fraudulento.
s) Cuando finalice alguna de la labores de tratamiento de Datos Personales por los Servidores,
contratistas o Encargados del tratamiento, y aun después de finalizado su vínculo o relación
contractual con la empresa, éstos están obligados a mantener la reserva de la información de
acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

