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COMPUMEDIOS S.A.S.,como único responsabledel tratamiento de datos personales contenidos 
en sus bases de datos digitales y físicas, establece su 
tratamiento adecuado de esta información catalogada como tipo confidencial. Tal responsabilidad 
está determinada conforme a lo establecido por la ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas 
que la complementan y regulan
 
Para efecto en términos de la Ley, se entiende por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de 
operaciones sobre los datos personales que intervengan en la recolección, almacenamiento, 
mantenimiento, uso, circulación o supresión de los mismos
información. 
 

 
COMPUMEDIOS S.A.S., reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de 
la información referente a los datos personales, los cuales se encuentran registrados y 
almacenados en bases de datos digitales y físicas. Dicha información es obtenida mediante las 
actividades desarrolladas dentro del marco comercial ejercido por la organización. La finalidad por 
la cual es obtenida la información, es mediante las obligaciones contractuales adquiridas por la 
vinculación y/o relación de 
colaboradores y contratistas. De la finalidad de tratamiento se relaciona a continuación: 
 
 Gestión financiera; 

 Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad

 Gestión comercial; 

 Ejecución de programas de Capacitación 

 Cumplimiento de obligaciones con relación a la ejecución de las condiciones y estipulaciones 
contractuales; 

 Seguridad perimetral; 

 Proceso de vinculación a la organización
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

como único responsabledel tratamiento de datos personales contenidos 
en sus bases de datos digitales y físicas, establece su compromiso frente a la protección y 
tratamiento adecuado de esta información catalogada como tipo confidencial. Tal responsabilidad 
está determinada conforme a lo establecido por la ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas 
que la complementan y regulan. 

to en términos de la Ley, se entiende por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de 
datos personales que intervengan en la recolección, almacenamiento, 

mantenimiento, uso, circulación o supresión de los mismos, por parte de la entidad que adquiere la 

PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO 

reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de 
la información referente a los datos personales, los cuales se encuentran registrados y 
almacenados en bases de datos digitales y físicas. Dicha información es obtenida mediante las 
actividades desarrolladas dentro del marco comercial ejercido por la organización. La finalidad por 
la cual es obtenida la información, es mediante las obligaciones contractuales adquiridas por la 

de las partes interesadas, las cuales son representadas en clientes, 
. De la finalidad de tratamiento se relaciona a continuación: 

Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad; 

Ejecución de programas de Capacitación y formación; 

Cumplimiento de obligaciones con relación a la ejecución de las condiciones y estipulaciones 

Proceso de vinculación a la organización. 
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como único responsabledel tratamiento de datos personales contenidos 
frente a la protección y 

tratamiento adecuado de esta información catalogada como tipo confidencial. Tal responsabilidad 
está determinada conforme a lo establecido por la ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas 

to en términos de la Ley, se entiende por “tratamiento”, cualquier operación o conjunto de 
datos personales que intervengan en la recolección, almacenamiento, 

entidad que adquiere la 

reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de 
la información referente a los datos personales, los cuales se encuentran registrados y 
almacenados en bases de datos digitales y físicas. Dicha información es obtenida mediante las 
actividades desarrolladas dentro del marco comercial ejercido por la organización. La finalidad por 
la cual es obtenida la información, es mediante las obligaciones contractuales adquiridas por la 

les son representadas en clientes, 
. De la finalidad de tratamiento se relaciona a continuación:  

Cumplimiento de obligaciones con relación a la ejecución de las condiciones y estipulaciones 
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 El Titularde losdatos,tiene
cualquiermomentoalosdatos
ón (Salvo la existencia de un deber legal y/o 
contractual),enlostérminos

  El Titular de los datos, tiene por derecho a solicitar copia de la autorización previamente 
emitida para el tratamiento de sus datos.

 El Titular de los datos, tiene por derecho 
sus datos personales, previam
tratamiento.   

 El Titular de los datos, tiene por derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio si así lo requiere, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;

 El titular de los datos, tiene por derecho el anular la autorización 
generado.  

 
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 
Las políticas de tratamiento de la información de datos personales, pueden ser consultados en la 
siguiente dirección electrónica: 
 
 

 
En caso de que el Titular de los datos
comunicación escrita, puede dirigir
 

 Correo eléctrico:calidad

 Punto de atención personalizada:
 Teléfono fijo: (096) 33
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DERECHOS DEL TITULAR 

losdatos,tiene por derecho a conocer y 
datossuministrados,asícomodesolicitarlacorrección,actualización

ón (Salvo la existencia de un deber legal y/o 
términosestablecidosporlaLey1581de2012yelDecreto1377

Titular de los datos, tiene por derecho a solicitar copia de la autorización previamente 
emitida para el tratamiento de sus datos. 
El Titular de los datos, tiene por derecho a ser informado sobre el tratamiento que se les dé a 
sus datos personales, previamente a la autorización que se genere para su respectivo 

El Titular de los datos, tiene por derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio si así lo requiere, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 
El titular de los datos, tiene por derecho el anular la autorización una vez é

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE DATOS PERSONALES 

Las políticas de tratamiento de la información de datos personales, pueden ser consultados en la 
siguiente dirección electrónica: “www.avansis.com.co”.  

DATOS DE CONTACTO 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

el Titular de los datos personales, desee establecer comunicación verbal
puede dirigirse a las siguientes direcciones:   

calidad@avansis.com.co 

Punto de atención personalizada:Calle 19 # 9-50 Oficina 1305 Edifício Diário del Otún 
(096) 3333352 
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conocer y accederen 
corrección,actualizaciónosupresi

ón (Salvo la existencia de un deber legal y/o 
Decreto1377de2013. 

Titular de los datos, tiene por derecho a solicitar copia de la autorización previamente 

sobre el tratamiento que se les dé a 
ente a la autorización que se genere para su respectivo 

El Titular de los datos, tiene por derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio si así lo requiere, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las 

una vez ésta se haya 

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las políticas de tratamiento de la información de datos personales, pueden ser consultados en la 

comunicación verbal y/o 

io Diário del Otún  


