
   FRENTE AL COMPROMISODEBIDO  
 Calle 19 # 9 Calidad@vansis.com.co PBX: 3333352 
   COMPUMEDIOS S.A.S., en calidad de RECEPTOR de los datos personales transferidos por parte del CLIENTE, los cuales son obtenidos dentro del ámbito de los servicios prestados por éste último, desea oficializar mediante el presente acuerdo, su compromiso de proteger y tratar adecuadamente los datos personales suministrados por parte de sus titulares, mediante el tratamiento establecido y exigido por la Ley estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que reglamenta la protección y tratamiento de datos personales. Para efectos de la por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre información y datos personales tales como: uso, recolección, almacenamiento, divulgación, circulación o supresión de los mismos por parte de los involucrados. EL RECEPTconservación de la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, igualmente tendrá estrictamente prohibido, usar las bases a lo acordado y establecido dentro del contrato de servicios previamente avalado. El CLIENTE se obligara a garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data y cumplir con las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes sobre el tema.            _______________________                 Representante Legal                          
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, en calidad de RECEPTOR de los datos personales transferidos por parte del CLIENTE, los cuales son obtenidos dentro del ámbito de los servicios prestados por éste último, desea oficializar mediante el presente acuerdo, su compromiso de proteger y tratar decuadamente los datos personales suministrados por parte de sus titulares, mediante el tratamiento establecido y exigido por la Ley estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que reglamenta la protección y tratamiento de datos personales. Para efectos de la por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre información y datos personales tales como: uso, recolección, almacenamiento, divulgación, circulación o supresión de los mismos por parte de los involucrados. EL RECEPTOR  asegurará por su parte, la conservación de la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, igualmente tendrá estrictamente prohibido, usar las bases de datos de los CLIENTES para una finalidad diferente a lo acordado y establecido dentro del contrato de servicios previamente avalado. El CLIENTE se obligara a garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de y cumplir con las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades                            _____________________                             Nombre Empresa       NIT. 
 CÓDIGO:  FTGD07  VERSIÓN:  01  FECHA:  01-01-2018 , en calidad de RECEPTOR de los datos personales transferidos por parte del CLIENTE, los cuales son obtenidos dentro del ámbito de los servicios prestados por éste último, desea oficializar mediante el presente acuerdo, su compromiso de proteger y tratar decuadamente los datos personales suministrados por parte de sus titulares, mediante el tratamiento establecido y exigido por la Ley estatutaria 1581 de 2012 y los decretos que reglamenta la protección y tratamiento de datos personales. Para efectos de la Ley, se entiende por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de operaciones sobre información y datos personales tales como: uso, recolección, almacenamiento, divulgación, circulación o supresión OR  asegurará por su parte, la conservación de la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, igualmente tendrá de datos de los CLIENTES para una finalidad diferente a lo acordado y establecido dentro del contrato de servicios previamente avalado. El CLIENTE se obligara a garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de y cumplir con las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades   


