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AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DATOS
PERSONALES

En términos de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 1074 de 2015
Sección 2, que regulan la Protección de datos Personales, se establece el presente Aviso de Privacidad,
en que COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLA CS3 S.A.S,
actúa y es Responsable del Tratamiento de los Datos Personales de sus empleados, activos e inactivos,
aspirantes a algún cargo en la compañía, contratistas, sub contratistas, proveedores, clientes y terceros
cuyos datos personales reposen en la base de datos de la empresa, a no ser que el titular le manifieste
lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito.
CS3 S.A.S, es responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido acción de
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia, o disposición de Datos Personales; estando
conscientes de lo importante que es la privacidad la información personal, por tal motivo y de
conformidad con lo dispuesto en la normatividad Colombiana que regula la protección de Datos
personales, implementamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten
proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado.
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES:
1. DATOS DEL RESPONSABLE Y CONTACTO

CS3 S.A.S
Razón Social:

COMERCIALIZADORA
DE
SUMINISTROS SIGLA CS3 S.A.S

Nit:

901194592-9

Actividades
Económicas:

SOFTWARE

SERVICIOS

Y

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de
administración de instalaciones informáticas

Dirección:

Calle 86 # 42B1 – 126

Ciudad:

Barranquilla, Atlántico.

Página web:

https://www.cs3.com.co/

PBX:

3041624- 30

Correo
Electrónico:
Personal
de Contacto:

areacomercial@comercializadora-s3.com,
lcontreras@comercializadora-s3.com

Gustavo Adolfo Contreras Martínez.
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2. POLÍTICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta que la misión de COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SERVICIOS Y
SUMINISTROS SIGLA CS3 S.A.S, es facilitar a las entidades públicas el acceso a las soluciones
tecnológicas, así mismo facilitar a los contribuyentes de la misma un acceso rápido y seguro para el
acceso de la información. CS3 S.A.S presenta a continuación su política de AVISO DE
PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, los cuales pretenden el
aseguramiento de los mismos que proporcione cualquier persona natural, incluyendo sin limitar,
proveedores, contratistas, clientes, aspirantes e interesados a cualquier puesto vacante, empleados y
usuarios y contribuyentes asociados que determinaran el uso que se describe a continuación:
Identificar, ubicar, comunicar, contactar, enviar o suministrar información o servicios solicitados,
reclutamiento, selección y administración de personal en nuestras bases de datos de contratistas,
clientes y proveedores, para el cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones comerciales
y laborales, por ejemplo: contrataciones, compraventas, contratos de suministro, contratos de
servicios, operaciones financieras y pagos, o de cualquier otra naturaleza o índole que se derive del
objeto social de la empresa.
3. DEFINICIONES
Para el desarrollo de la presente política, se adoptan las siguientes definiciones contenidas en la Ley
1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 1074 de 2015 Sección 2:
Autorización: Es el consentimiento previo, expresado e informado por el titular y/o dueño de la
información, que accede y/o rechaza expresamente el tratamiento y/o manipulación física o digital de
los datos en cuestión.
Base de Datos: Conjunto organizado y estructurado de datos que pertenecen a un mismo contexto
donde se pretende a ser manipulados para ser convertida en información.
Dato personal: Cualquier dato y/o información que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables.
Dato sensible: Se entiende por dato sensible, el dato personal perteneciente a una o varias personas
naturales determinadas o indeterminables que cuya utilización pueda asociar o vincular un riesgo
grave para este, así mismo que el origen de ella pueda determinar aspectos como origen racial, étnico,
estado de salud presente o futuro, información genética, creencia religiosa, filosófica, moral de
afiliación sindical, de opinión política, de preferencia sexual y otro que sea expresado por escrito por
el dueño de la misma.
3.1. Seguridad, Uso Divulgación de Datos Personales
Se empleará las medidas de seguridad técnica, administrativa y física, necesaria para proteger los
Datos Personales y evitar su daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado. Únicamente el personal autorizado, podrá participar en el tratamiento de los Datos
Personales.
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus
Datos Personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
2

AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DATOS
PERSONALES

Codigo
305011
Ver 02
Abril 2020

COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SERVICIOS Y SUMINISTROS SIGLA CS3 S.A.S no

utiliza la información de las personas naturales para fines distintos a los relacionados con sus
operaciones y al cumplimiento de obligaciones contractuales con los Titulares.
4. DERECHOS DEL TITULAR
El Titular puede ejercer sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización, supresión de
los datos y/o revocar la autorización, en cualquier momento dirigiéndose con el responsable del
tratamiento de sus datos personales a través de correo electrónico, telefónicamente, por escrito o
personalmente.
Para lo anterior deberá hacernos saber de manera fehaciente y detallada los datos personales
específicos a los que desea tener acceso o quiere que sean rectificados, cancelados o revisados, así
como cumplir con los requisitos descritos en la Ley 1581 de 2012:
-

El nombre y domicilio del Titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta.
Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante.
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales el Titular busca
ejercer alguno de los derechos.
Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.

4.1. Comunicaciones y Transferencias de Datos Personales
Como parte de las operaciones propias del objeto social de la empresa y a fin de cumplir con el buen
servicio, CS3 S.A.S. podrá compartir con terceros, algunos o todos sus datos personales. Dichos
terceros podrán ser clientes de la empresa, asesores profesionales externos, auditores externos u otros
prestadores de servicios que actúen a nombre y por cuenta de CS3 S.A.S
CS3 S.A.S se asegurara a través de la firma de convenios o adopción de otros documentos
vinculantes, que dichos terceros mantengan medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas
adecuadas para resguardar sus Datos Personales, así como que dichos terceros únicamente utilicen
sus Datos Personales para las finalidades para las cuales fueron contratados y de conformidad con el
presente Aviso de Privacidad.
CS3 S.A.S podrá transferir sus Datos Personales sin consentimiento previo en aquellos casos en que
la Ley así lo disponga.
5. CONSULTA DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES.
La Política de Tratamiento, Privacidad y Protección de Datos Personales de CS3 S.A.S, así como el
presente Aviso de Privacidad, pueden ser consultadas en las plataformas publicadas por la compañía.
CS3 S.A.S se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad como
estime conveniente, para cumplir con cambios de Legislación sobre protección de Datos Personales
o cumplir con disposiciones internas de la empresa. La versión actualizada del Aviso de Privacidad
estará disponible en el sitio web tan pronto se hagan los cambios al mismo.
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