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POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
 

ALCANCE 
 

Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de Datos y/o 
Archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte de 
TECNODIDACTICAS LTDA.  

 
DEFINICIONES 

 
Autorización: consentimiento que, de manera previa, expresa e informada emite el titular de 
algún dato personal para que la compañía lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales. 
 
Titular: persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento por parte de la compañía.  
 
Base de datos: conjunto de datos personales.  
 
Dato personal: información que está vinculada a una persona. Es cualquier pieza de 
información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan 
asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, 
semiprivados o privados.  
 
Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales dentro de 
las cuales se puede incluir su recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
 
Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, realiza algún tratamiento sobre datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento.  
 
Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.  
 
Dato público: Es aquel dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 
sentencias judiciales ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y los relativos al estado 
civil de las personas.  
 
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública 
y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo 
de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad 
comercial. 
 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
titular.  
 
Dato sensible: aquellos relacionados con el origen racial o étnico, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones políticas, religiosas, de la vida 
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sexual, biométricos o datos de la salud. Esta información podrá no ser otorgada por el Titular de 
estos datos.  
 
Aviso de privacidad: documento físico, electrónico generado por el responsable del tratamiento 
que es puesto a disposición del titular con la información relativa a la existencia de las políticas 
de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
características del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

TECNODIDACTICAS LTDA., con domicilio en la Calle 49 No. 15 – 15 de Bogotá D.C., Colombia. 
 

FINALIDADES EN LA CAPTURA, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
TECNODIDACTICAS LTDA., en el desarrollo de su objeto social y para el fortalecimiento de sus 
relaciones con terceros, entiéndase por estos clientes, empleados, proveedores; recopila 
constantemente datos para para los siguientes propósitos o finalidades: 
 
● Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y ventas. 
  
● Ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar campañas de promoción, 
marketing, publicidad.  
 
● Búsqueda de un conocimiento más cercano con todos sus clientes, proveedores y empleados. 
 
En relación a los datos personales de nuestros Clientes: 
 

 Para cumplir las obligaciones contraídas por TECNODIDACTICAS LTDA., con sus 
Clientes al momento de adquirir nuestros productos. 

 

 Enviar información sobre cambios en las condiciones de los productos ofrecidos por 
TECNODIDACTICAS LTDA. 

 

  Enviar información sobre ofertas relacionadas con nuestros productos 
TECNODIDACTICAS LTDA. 

 

 Para el fortalecimiento de las relaciones con sus Clientes, mediante el envío de 
información relevante, Solicitudes de Cotización, toma de pedidos y evaluación de la 
calidad del servicio. 

 

 Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e 
historia crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas, 
respecto de sus deudores. 

 

 Capacitar vendedores y agentes en aspectos básicos de gestión comercial de los 
productos ofrecidos por TECNODIDACTICAS LTDA. 
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  Utilizar los distintos servicios a través de los sitios web de TECNODIDACTICAS LTDA., 
incluyendo descargas de contenidos y formatos. 

 

En relación a los datos personales de nuestros empleados: 

 Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de selección 
y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los participantes y la 
verificación de referencias laborales y personales, y la realización de estudios de 
seguridad. 

 Desarrollar las actividades propias de la gestión de Recursos Humanos dentro de 
TECNODIDACTICAS LTDA., tales como nómina, afiliaciones a entidades del sistema 
general de seguridad social, actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la 
potestad sancionatoria del empleador, entre otras. 

 Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su 
terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la 
ley aplicable. 

 Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos médicos, 
entre otros. 

 Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo o 
con ocasión del desarrollo del mismo. 

 Coordinar el desarrollo profesional de los empleados, el acceso de los empleados a los 
recursos informáticos del empleador y dar soporte para su utilización. 

 Planificar actividades empresariales. 

En relación a los Datos de Proveedores: 

 Para la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones. 

 Para hacer el registro en los sistemas de TECNODIDACTICAS LTDA. 

 Para procesar sus pagos y verificar saldos pendientes. 
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DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 

Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por parte de 
TECNODIDACTICAS LTDA., tienen los siguientes derechos, los cuales pueden ejercer en 
cualquier momento: 

 Conocer los Datos Personales sobre los cuales TECNODIDACTICAS LTDA., está 
realizando el Tratamiento. De igual manera, el Titular puede solicitar en cualquier 
momento, que sus datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo, si encuentra que 
sus datos son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a TECNODIDACTICAS LTDA., para el 
Tratamiento de sus Datos Personales. 

 Ser informado por TECNODIDACTICAS LTDA., previa solicitud, respecto del uso que 
ésta le ha dado a sus Datos Personales. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 

 Solicitar a TECNODIDACTICAS LTDA., la supresión de sus Datos Personales y/o 
revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la 
presentación de un reclamo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
numeral 13 de esta Política. No obstante, la solicitud de supresión de la información y la 
revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular de la información tenga un 
deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos y/o Archivos, ni mientras 
se encuentre vigente la relación entre el Titular y TECNODIDACTICAS LTDA., en virtud 
de la cual fueron recolectados sus datos. 

 Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

¿Quiénes podrán ejercer los derechos de los Titulares?: 

• El Titular. 

• Sus causahabientes, con su debida acreditación. 

• Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento. 

 

 



 
 
                                                             NIT 860.030.802-9 

www.tecnodidacticasltda.com – email: angel.mora@tecnodidacticasltda.com 

 

 

Calle 49 # 15-15 –Teléfono: 2453661 – 2857841 – Celular: 312 523 9516 – Teléfono: 2874560 /Bogotá. D.C., Colombia 

 

 

DEBERES DE TECNODIDACTICAS LTDA., COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

TECNODIDACTICAS LTDA., es consiente que los Datos Personales pertenecen a las personas 
a las que se refieren y únicamente ellas pueden tomar decisiones sobre los mismos. En ese 
sentido, TECNODIDACTICAS LTDA., usará los Datos Personales recolectados únicamente para 
las finalidades para las que se encuentra debidamente facultada y respetando, en todo caso, la 
normatividad vigente sobre la Protección de Datos Personales, al igual que los deberes previstos 
para los responsables del tratamiento, contenidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las 
demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
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AVISO DE PRIVACIDAD Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES 

 
 
Tecnodidacticas Ltda., actuando como Responsable del Tratamiento de Datos Personales, conforme 
a lo establecido en el decreto 1377 de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, se permite solicitar 
la autorización a trabajadores, clientes y proveedores, para continuar con el tratamiento de sus datos.  
 
Los datos personales recolectados objeto de tratamiento por Tecnodidacticas Ltda, se utilizarán 
únicamente en el desarrollo de las actividades correspondiente al objeto social, y tendrán las 
siguientes finalidades: 
 

 Enviar notificaciones, actualizaciones o información relevante acerca del servicio contratado.  

 Consultar la información del titular que repose en Centrales de Riesgo o Bancos de datos de 

información financiera, además en caso de incumplir con las obligaciones acordadas hacer el 

reporte en dicha central de riesgo o banco de datos.  

 Atender solicitudes, quejas y reclamos por parte del titular, respecto a los servicios prestados.  

 Realizar el ofrecimiento de servicios objeto de la actividad comercial.  

 Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos.  

 
Como Titular de los datos personales tengo los siguientes derechos: 
 

 Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. 

 Solicitar prueba de autorización otorgada para el tratamiento de datos.  

 Solicitar información sobre el uso de los datos personales.  

 Modificar o revocar la autorización o solicitar la supresión.  

 Presentar una petición, queja o reclamo. 

 Acceder de forma gratuita a los datos personales objeto de tratamiento.  

 
Igualmente dispongo de los siguientes medios para la atención de requerimientos relacionados con el 
tratamiento de mis datos personales, Email: angel.mora@tecnodidacticasltda.com Teléfono: 57-1-
2453661 o en la dirección Calle 49 N° 15 – 15 Bogotá DC. 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
Otorgo mi consentimiento a Tecnodidacticas Ltda., para tratar mi información personal de acuerdo a 
la política de Tratamiento de datos personales 
 
 
Nombre: _______________________________  NIT/C.C_______________________________ 
 
 
Firma:    _______________________________   Fecha: _______________________________ 

 
 


