Política de protección de datos personales

SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A., en desarrollo de su objeto social es receptora y por ende responsable de
datos personales entregados por los candidatos, trabajadores, clientes y proveedores, razón por la cual ha querido
manifestar mediante la presente Política, su compromiso y respecto a la confidencialidad y buen manejo de la
información que repose en sus bases de datos o archivos.
1. Objeto
La Política de Tratamiento de la Información tiene como objeto establecer el procedimiento para recolectar,
manejar, usar, tratar, almacenar e intercambiar cualquier dato personal que haya recogido SOMOS SUMINISTRO
TEMPORAL S.A. en bases de datos o archivos; y comunicar a las personas naturales que hayan suministrado datos
personales, sus derechos respecto al conocimiento, actualización y rectificación de los mismos.
Los datos personales en custodia de la compañía, en su condición de responsable, serán tratados cumpliendo los
principios y regulaciones previstas en las leyes colombianas, la legislación nacional existente y las buenas prácticas aplicables al régimen de protección de datos personales, de acuerdo con lo que determina la presente Política
de Protección de Datos Personales.
Los datos personales recolectados por la compañía serán tratados para los siguientes fines de carácter general:
 Para el cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos derivados de las relaciones, contractuales o no,
existentes con sus partes interesadas.
 Para el cumplimiento de las obligaciones legales que involucren datos personales de sus partes interesadas.
 Para la gestión comercial y relacionamiento con sus partes interesadas.
 Para la realización de encuestas de satisfacción en relación con los servicios ofrecidos.
 Para establecer comunicación con sus partes interesadas en lo relacionado con información acerca de servicios
e información derivada de la relación laboral y/o comercial.
 Para ser tratados por la compañía o las sociedades vinculadas en virtud de las relaciones societarias,
contractuales o legales.
 Para compartirla con las empresas usuarias de nuestro servicio o terceros y suministrar datos, sobre el
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de manera directa o por intermedio
de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control.
La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales por parte de SOMOS
SUMINISTRO TEMPORAL S.A., requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular de los
mismos. SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A., en su condición de responsable del tratamiento de datos
personales contenidos en sus bases de datos y archivos, ha dispuesto de los mecanismos necesarios para obtener
la autorización de los titulares, garantizando en todo caso que sea posible verificar el otorgamiento de dicha
autorización.
2. Derechos de los titulares de los datos personales:
Los titulares de los datos personales contenidos en las bases de datos de SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A.,
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tienen derecho a:
 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 ha 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.
 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.
El Titular que considere que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos
en la Ley, podrá presentar un reclamo ante SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A. Para ello puede dirigirse a la
Calle 49 No. 76A - 65 en Medellín, Carrera 48 # 95 – 56 en Bogotá, Carrera 12 # 6 – 54 Edificio el Café piso 3,
oficina 65 en Buga o solicitarlo en los teléfonos (4) 421 55 33 ó (1) 4926000, en la página web
www.somossuministro.com o en el correo electrónico somos@somossuministro.com.
El reclamo lo podrá presentar el Titular y deberá contener como mínimo su identificación, la descripción de los
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.
SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A. se compromete a:
 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data,
 Solicitar autorización al titular de la información para el tratamiento de sus datos personales, informándole
sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
 Conservar copia de la autorización de tratamiento de datos otorgada por el titular.
 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos legales.
 Aplicar lo establecido en la presente política. Dichas consultas o reclamos serán conservados.
Está totalmente prohibida la transferencia de datos personales a terceros no autorizados por el Titular de la
Información o el uso de la información para fines diferentes al autorizado. El incumplimiento de lo aquí previsto por
parte de los empleados de SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A. se considerará como una falta grave a las
obligaciones contractuales y en consecuencia podrá dar lugar a la terminación de la relación laboral con justa
causa, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
3. Revocatoria de la autorización y/o supresión de datos
El Titular tendrá derecho a solicitar en cualquier momento la revocatoria de la autorización y la supresión de sus
datos personales a SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A. cuando:
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 Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas
en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
 Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados.
 Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron recabados.
 Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo solicitado por
el Titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por SOMOS SUMINISTRO
TEMPORAL S.A.

Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsable puede negar el
ejercicio del mismo en los siguientes casos: (i) La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el
Titular tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.(ii) No sea posible efectuar la
eliminación del dato por la orden de autoridad judicial o administrativa con competencia en el Territorio Nacional.
(iii) Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular, o para garantizar el
cumplimiento de una obligación legalmente adquirida por el Titular.
4. Seguridad de la información
En desarrollo del principio de seguridad indicado en la presente Política, SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S.A.
adoptará las medidas de seguridad que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio y las medidas
técnicas, de su recurso humano y áreas administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los datos
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
La presente Política rige a partir del 30 de julio de 2013. Última actualización el 10 de marzo de 2016

