
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

PRODESEG S.A identificada con el NIT. 860.051.688-5 domiciliada en la Autopista 

Medellín Km 2.5 Vía Parcelas Km 1.3 Parque Industrial AEPI - Bodega 2,  de la ciudad de 

Cota (Cundinamarca)., para el adecuado desarrollo de su objeto social, así como para 

fortalecer sus relaciones con terceros, solicita, recolecta, almacena, utiliza y suprime 

datos de carácter personal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, PRODESEG S.A. actúa como responsable del tratamiento 

de datos personales correspondientes a sus clientes potenciales, proveedores, 

empleados, y demás terceros con las cuales tiene, ha tenido o está construyendo una 

relación comercial y/o laboral, de acuerdo con sus estatutos, su objeto social y la ley. 

Las finalidades por las cuales pueden ser objeto de tratamiento los datos personales  que 

tengan o hayan tenido algún tipo de vínculo con PRODESEG S.A.  Son las que se 

enumeran a continuación: 

•  Registro de proveedores para efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la 

etapa pre contractual, contractual y pos contractual, respecto de la relación comercial con 

el proveedor. 

•  Registro de clientes para proporcionarle productos o servicios, facturarle productos o 

servicios que haya solicitado, comercializar productos y servicios que consideramos que 

puedan ser de su interés. 

•  Registro de empleados para efectuar todas las actividades tendientes a un adecuado 

desarrollo de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, respecto de la 

relación laboral con el colaborador.  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 8º de la Ley 1581 de 2012, Usted como 

titular de los datos tiene derecho a: 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 

otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan 

al error, o aquellos cuyo Tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento. 

 Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a las disposiciones en materia de protección de datos.  

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 

no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  



 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

Le invitamos a leer nuestra Política de tratamiento de los datos personales y el  

formato autorización de tratamiento de datos personales que se encuentran 

disponibles en la página web https://prodeseg.com.co a comunicarnos cualquier 

consulta, petición, negación del consentimiento y/o ejercer cualquier derecho a través 

de nuestro correo electrónico: protecciondedatos@prodeseg.com.co o a través de la 

línea de atención: 7464544. 

Política de tratamiento de los datos personales 

Formato autorización de tratamiento de datos personales 

 

https://prodeseg.com.co/
mailto:protecciondedatos@prodeseg.com.co
https://prodeseg.com.co/wp-content/uploads/2019/03/politicatratamientodatos.pdf
https://prodeseg.com.co/wp-content/uploads/2019/03/FORMATO-AUTORIZACION-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-prodeseg.pdf
https://prodeseg.com.co/wp-content/uploads/2019/03/FORMATO-AUTORIZACION-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES-prodeseg.pdf

