
 
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Su privacidad y confianza son muy importantes para nosotros. Por ello, queremos asegurarnos que conozca 

cómo salvaguardamos la integridad, confidencialidad y disponibilidad, de sus datos personales, en apego a 

la legislación colombiana. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorizo a INDUSTRIAS 

SETIMEC S.A.S, para recolectar, almacenar, usar, y en general proceder con el tratamiento de los siguientes 

datos: Nombres y apellidos, cédula de ciudadanía, información bancaria, teléfono fijo, celular, dirección, 

correo electrónico, cargo de la empresa y demás datos que se requieran para el cumplimiento de las 

actividades de la empresa en caso de necesitarse en los términos previstos a continuación y en las Políticas 

de Tratamiento de la Información de INDUSTRIAS SETIMEC S.A.S, en los términos previstos a continuación 

y en las Políticas de Tratamiento de la Información de la empresa. 

 

Doy mi autorización expresa para que INDUSTRIAS SETIMEC S.A.S recolecte y de cualquier otra manera 

trate mis datos personales de forma directa o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados 

del tratamiento para las siguientes finalidades: 

  

Realizar los pagos y cumplimiento de 

las obligaciones contractuales 

derivadas de las relaciones jurídicas 

con la empresa. 

Envío de información relacionada con 

el portafolio de servicios de la empresa. 

Contacto con personal de entidades 

públicas y privadas para dinamizar el 

sector industrial metalmecánico. 

Contacto con personal de entidades no 

gubernamentales, sector público y 

privado para desarrollo de actividades y 

programas de responsabilidad social, 

en beneficio de los empleados de la 

empresa. 

Contacto para contratar los bienes y 

servicios necesarios para el 

cumplimiento del objetivo de la 

empresa. 

Contacto con  otras empresas o 

agremiaciones relacionadas con el 

sector, para la realización de alianzas 

estratégicas. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Con la aceptación expresa o tácita de este documento, autorizo que mis datos personales sean tratados de 

conformidad con las Políticas de Tratamiento de la Información de INDUSTRIAS SETIMEC S.A.S. En relación 

con los Datos Personales recolectados y tratados, y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 del 

Decreto 1074 de 2015, he sido informado que tengo los siguientes derechos: (i) Conocer, actualizar y rectificar 

mis Datos Personales. (ii) Solicitar prueba de la autorización para la recolección y el tratamiento de mis datos 

personales. (iii) Ser informado por los responsables del uso que se les han dado a mis datos personales. (iv) 

Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso en que haya una violación por 

parte de los responsables de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, los capítulos 25 y 26 del Decreto 

1074 de 2015 y otras normas que los modifiquen. (v) Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de 

mis datos personales. (vi) Solicitar ser eliminado de la base de datos siempre y cuando no exista un deber 

legal o contractual de permanecer en las mismas y (vii) Tener acceso a mis Datos Personales que los 

responsables hayan recolectado y tratado mediante comunicación dirigida al Oficial de Protección de Datos 

al correo electrónico: contabilidad@setimec.com. 

  

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Industrias Setimec S.A.S, identificado con Nit: 

900.793.399-1, dirección:  km 37 autopista Medellín – Bogotá antes del retorno 13 La Laja en el municipio de 

Rionegro – Antioquia, teléfono:  5628095. 
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