Asociación para el Desarrollo e Innovación de los Gremios

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012(Ley de protección de datos
persona- les) las partes acuerdan que los datos personales (nombre, cargo,
empresa donde labora, dirección de su oﬁcina, correo electrónico empresarial,
teléfono empresarial) han sido suministrados y por lo tanto serán conservados
dentro de la base de datos de la Asociación para el Desarrollo e Innovación de los
Gremios y el uso se encuentra destinado a mantener una constante comunicación
para el desarrollo normal de las relaciones comerciales surgidas entre las partes a
la cual tendrán acceso los colaboradores, asesores y aliados estratégicos de la
empresa.
Los datos con los que contamos en la actualidad están almacenados en los equipos
de LA PARTE RESERVANTE, lugar donde están siendo custodiados mediante el
empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente
aceptadas en la industria. Todo lo anterior con el objetivo de evitar el acceso no
autorizado, por parte de terceros, a los datos personales almacenados.
No obstante LA PARTE RESERVANTE, se atiene a las excepciones prevista en la ley.
En este escenario, será la entidad a la cual sea remitida dicha información, la
encargada de mantener, resguardar, proteger y darle correcto manejo a los datos
suministra.
Los derechos que le asisten a los titulares de los datos personales son conocer,
actualizar y solicitar la rectiﬁcación o supresión de datos; solicitar prueba de
otorgamiento de la autorización; saber del uso que se ha hecho de sus datos
personales; revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de sus
datos personales en las bases de datos, solicitar sin costo alguno la constancia de
los datos personales que se tienen. Los derechos podrán ser ejercidos a través de
los mecanismos establecidos en la política de tratamiento de protección y manejo
de datos personales deﬁnido en la Ley 1581 de 2012.
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