AVISO DE PRIVACIDAD

ASENEG S.A.S., como responsable del tratamiento de Datos Personales, en
cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y
demás normas concordantes, le informa que los datos personales que usted suministre en
virtud de las actividades u operaciones celebradas con LA COMPAÑÍA, serán tratados de
acuerdo a su Política de Tratamiento de Datos Personales y mediante el uso y
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de
impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre o Razón Social:

ASENEG S.A.S.

Dirección:

CLL 114 A # 47ª-42 Barrio la Alhambra

Correo:

gerencia@aseneg.com
operaciones@aseneg.com

Dirección Electrónica

www.aseneg.com

Teléfono:

2159698 – 2158043 - 3142441685

–

2. TRATAMIENTO Y FINALIDAD
FINALIDAD
Teniendo en cuenta el objeto social de ASENEG S.A.S., a continuación, se detalla la
finalidad que tienen las bases de datos personales:
●

●

●
●

Prestar de forma adecuada los servicios de reclutamiento, preselección,
evaluación y selección, contratación, liquidación de nómina, liquidación de
prestaciones sociales y administración del talento humano.
Mantener una eficiente comunicación con postulantes, funcionarios, beneficiarios
de funcionarios, aprendices, clientes, terceros, proveedores y accionistas,
relacionada con los procesos de nuestra compañía.
Dar cumplimiento a obligaciones contractuales con funcionarios, clientes y
proveedores.
Atender los requerimientos generados en el desarrollo de nuestra actividad
económica para postulados, clientes, funcionarios, beneficiarios de funcionarios,
aprendices, proveedores, terceros y accionistas.
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●
●
●

Evaluar la calidad de los servicios de nuestra compañía.
Controlar el acceso y asistencia de los trabajadores a las instalaciones en el
horario laboral
Garantizar la seguridad de los bienes y personas que circulan en el entorno de
ASENEG S.A.S.

TRATAMIENTO
Compartir la información con:
●
●

●
●

●
●
●

El o los encargados del tratamiento que por la naturaleza de nuestros procesos
deban tener esta información.
Las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de empleados directos,
proveedores, clientes, aliados y demás terceros relacionados directa o
indirectamente con el objeto social de ASENEG S.A.S.
Proveedores necesarios para dar cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivados de los contratos comerciales, laborales o de aprendizaje.
Las personas naturales o jurídicas con las que ASENEG S.A.S. adelante gestiones
para efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales, contractuales,
legales, administrativas y demás.
Terceros que manejan bases de datos para las finalidades establecidas en la
presente Política.
Dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre transferencia de datos a
terceros en caso que dicha transferencia sea necesaria.
Suministrar información a las autoridades competentes conforme a solicitud
expresa y en ejercicio de sus funciones o para responder requerimientos
administrativos y/o judiciales.

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
●
●
●

●

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le han dado a sus datos
personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y
demás normas que las reglamenten y/o complementen.
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●
●

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato en los términos de
ley.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

Los invitamos a conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de ASENEG
S.A.S., la cual incluye los procedimientos para que los titulares de Datos Personales
puedan ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y
revocar la autorización, esta se encuentra disponible para su consulta en el sitio web
www.aseneg.com.
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo
electrónico calidad@aseneg.com.
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