POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 del 2012, Decreto 1377 de 2013 y
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, se establece la siguiente política y
procedimiento de tratamiento de datos personales, trabajadores, socios y demás personas
con vinculo comercial; cuando el tratamiento de sus datos escape del ámbito propio de la
relación comercial o laboral que se mantiene con ellos, respectivamente.
1. Responsabilidades y encargo del Tratamiento.
CARPER LABS & CIA LTDA a través de sus trabajadores es la única empresa responsable
del tratamiento de los datos recopilados proveniente de sus clientes, proveedores
empleados, socios, contratistas y demás personas con vínculo comercial.
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la ley, se adoptarán las medidas
técnicas, de su recurso humano y administrativas que sean necesarias para otorgar
seguridad a los datos evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.
2. Datos de contacto
Dirección: Carrera 107C N° 70D – 13 Bogotá – Colombia
Teléfono: (1)8052849
Correo electrónico: carperlabscialtda@gmail.com
3. Derechos del Titular
El artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 indica:
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 a error o aquellos
cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la presente Ley:
c) 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;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley, Decreto 2015 y demás normas que la modifiquen adiciones y
complementen.
e) 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. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la constitución.
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f)

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

4. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Los datos recopilados tendrán la siguiente finalidad:
Ejecución del contrato suscrito con CARPER LABS & CIA LTDA.
Pago de obligaciones contractuales.
Facturación, análisis estadísticos, reportes contables, reportes a entidades públicas o
particulares.
Envió de información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de la
misma
Soporte en procesos de auditoria externa/interna.
Envió/Recepción de mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente.
Registro de la información de los candidatos, clientes, empleados y proveedores en la base
de datos de CARPER LABS & CIA LTDA.
Contacto de candidatos, clientes, empleados o proveedores para él envió de información
relacionado con la relación contractual, comercial y obligación a que tenga lugar.
Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que como responsable de la
información y datos personales, le corresponde a la Compañía.
Con propósitos de seguridad o prevención de fraude.
Para proporcionarle un efectivo servicio al cliente.
Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato a la relación entre usted y
la compañía.

5. Persona o área Responsable
CARPER LABS & CIA LTDA designa como responsable de dar trámite a las peticiones,
consultas y reclamos de los titulares de la información, a la Asistente Administrativa; a quien
deberán dirigir las solicitudes cuando se hagan por medio escrito y quien se encargará de
la gestión necesaria para dar respuesta cuando así lo soliciten.
6. Procedimientos para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos
a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la autorización.
El titular podrá tener acceso a sus datos personales que estén en posesión del responsable,
previa acreditación de la identidad del Titular o personalidad de si representante o
causahabiente; de manera gratuita, de forma que el titular pueda hacer efectivo su derecho
de rectificar, corregir o solicitar la supresión de todos sus datos o parte de estos.
Para la atención de solicitudes de consulta y reclamos, CARPER LABS & CIA LTDA, ha
dispuesto la línea (1)8052849 y el correo info@carperlabs.com.co
7. Vigencia
El presente documento rige a partir del 1 de agosto de 2017 y hasta el momento en que
expresamente se revoque o modifique.
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Autorización de tratamiento de datos personales.
CARPER LABS & CIA LTDA
Apreciados Clientes y Proveedores
Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012 ley de protección de datos
personales y el decreto reglamentario 1377 de 2013, le informamos que los datos personales que
han sido suministrados a través de los diferentes medios a nuestra compañía CARPER LABS & CIA
LTDA, son recolectados y conservados en nuestra base de datos, teniendo como propósito
salvaguardar la información personal comprometiéndonos con la política de confidencialidad de
acuerdo a lo establecido por la ley, realizando nuestro mayor esfuerzo para brindar un servicio
óptimo.
➢ Autorizo a CARPER LABS & CIA LTDA para que el desarrollo de su objeto social y sus
actividades comerciales recolecte, utilice, almacene, custodie, suprima, transmita y general
procese mis datos personales.
➢ Conozco y acepto expresamente el tratamiento de mis datos personales por parte de CARPER
LABS & CIA LTDA los cuales son utilizados exclusivamente en ejercicio de las actividades
comerciales propias de CARPER LABS & CIA LTDA.
➢ Conozco que mis derechos como titular de la información son los previstos por la ley, como el
de conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el de revocar el
consentimiento otorgado y presentar quejas ante SIC por infracciones a los dispuesto en la
Ley.
➢ Declaro que se me informo que el responsable del tratamiento de mis datos personales es
CARPER LABS & CIA LTDA, sociedad legalmente existente con domicilio en la Carrera 107C #
70d -13 Bogotá D.C – Colombia con correo electrónico: carperlabscialtda@gmail.com y
teléfono (1)8052849.
De acuerdo con lo anterior autorizo de manera voluntaria y explicita a CARPER LABS & CIA LTDA
para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de datos personales de
la Compañía.

_____________________________________
Firma Aceptación
_____________________________________
Nombre del Representante Legal

_____________________________________
Razón Social
NIT: ______________________________

Fecha
________/___________/______________
Espacio para sello
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