AVISO PRIVACIDAD

El presente aviso está dirigido a empleados,
exempleados, practicantes y aspirantes a cargos,
proveedores, clientes.
CONSULTEL S.A.S., en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes, es responsable del tratamiento de los datos de: empleados,
exempleados, practicantes y aspirantes a cargos, proveedores, clientes.
Los datos que CONSULTEL S.A.S., solicita serán utilizados para los siguientes
fines:
a) Para validar la información por usted suministrada con entidades públicas,
privadas y/o personas naturales, con fines laborales y/o comerciales.
b) Podrá utilizar la información en caso de adelantar acciones judiciales o
administrativas conforme a la Ley.
c) Podrá suministrar y/o transferir a las entidades públicas y privadas su información
personal con fines contractuales o legales, y para proveedores con fines
comerciales.
d) Para el tratamiento de datos personales protegidos por la Ley.
e) Para el tratamiento de datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico,
redes sociales y telefonía).
f) Para solicitar y recibir de las empresas privadas y/o publicas la información
personal, académica, laboral y de seguridad social que reposa en sus bases de
datos.
g) Podrá suministrar información personal a las empresas que conforman al Sistema
General de Seguridad Social.
h) Podrá tener acceso a los datos sensibles como los datos biométricos,
fotográficos, videos o datos médicos, por razones de seguridad personal y médica.
De otro lado, como titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a
suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.

En todo caso, expresamente se le informa que en cuanto a los datos sensibles a los
que se pueda llegar a tener acceso, tiene el derecho a revocar la autorización y
solicitar la supresión de los datos sensibles en cualquier tiempo.
Si requiere más información para conocer nuestra política de tratamiento de datos
personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, podrá visitar
nuestra página en Internet www.consultelsas.com.
Si desea presentar una consulta, petición, queja o reclamo, relacionada con la
protección de datos personales, puede comunicarse con nosotros, a través de los
correos
electrónicos
principal@consultelsas.com;
recursohumano@consultelsas.com, o por escrito a la dirección física a la Carrera
52 No. 12SUR-24, Guayabal, Medellín (Antioquia). Alternativamente puede llenar
el formulario que se encuentra en nuestra página web y hacerlo llegar a nuestras
dependencias.
La Dirección administrativa es el área de la compañía que tiene a cargo dar trámite
a las solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente
información:







Nombre completo y apellidos
Numero de cedula
Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto),
Medios para dar respuesta a su solicitud.
Documentos que quiera hacer valer.
Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de
la autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la Información).
 Firma y número de identificación.

