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En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y del 

Decreto 1377 de 2013, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto establecer 

las condiciones del tratamiento de datos personales las cuales son: 

1. CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS SAS CONSTRUCTEC SAS, en adelante 

CONSTRUCTEC SAS identificada con Nit. 860350549 con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá, Calle 100 # 19 – 61 Oficina 501, teléfono PBX 7560197, será el 

responsable del tratamiento de sus datos personales. 

2. La compañía en el desarrollo de su objeto social podrá recolectar, usar, almacenar, 

transmitir transferir y tratar sus datos personales, para los siguientes fines: 

a. El desarrollo de los procesos administrativos de creación y contratación con 

proveedores. 

b. El desarrollo de los procesos de la gestión de clientes. 

c. Ejecución de contratos suscritos con cualquiera tercero. 

d. Para ejecutar todo lo referente en virtud de la relación contractual, procesos de 

afiliación, pago de nóminas, liquidación de aportes a seguridad social, pago de 

parafiscales, comunicación, seguridad, capacitación, estadística, bienestar 

social y todas aquellas informaciones y actividades en las cuales se relacionan 

o vinculan los empleados y sus familiares. 

e. Para realizar todas las gestiones y/o trámites internos de la compañía para 

llevar a cabo los procesos de selección. 

f. Manejar y administrar bases de datos. 

g. Dar respuestas a organismos de control. 

h. Dar respuestas a peticiones, quejas y recursos. 

i. En el ejercicio de los deberes y derechos en calidad de accionistas. 

j. Para corresponder a contravenciones de tipo jurídico. 

k. Para la emisión de las certificaciones relativas a la relación del titular del dato 

con la compañía. 

l. Con el fin de salvaguardar y garantizar la seguridad de las personas, bienes e 

instalaciones físicas. 

m. Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro 

medio, a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales 

como, sin que la enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de 

éstos, accionistas, clientes, proveedores y demás partes interesadas para las 

finalidades antes mencionadas y en el desarrollo del objeto social de la 

compañía. 
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n. Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación 

entre el titular y la compañía. 

o. Para el desarrollo de procesos administrativos propios de su actividad 

misional, por lo cual, cuando así lo requiera, podrá contratar para que los 

servicios sean prestados por terceros, en estos casos se adoptaran las 

medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la intimidad del titular, la 

correcta prestación del servicio, y el cumplimiento de los demás deberes 

legales y constitucionales. 

 
3. La política para la protección de datos personales, así como los cambios 

sustanciales que se produzcan en esta pueden ser consultados en las 

instalaciones de la compañía o ser solicitada vía correo electrónico. 

 
El titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación 

o reclamo por infracción sobre sus datos mediante un escrito dirigido al Área 

Administrativa, radicado en nuestras oficinas o mediante correo electrónico a 

asisgeneral@constructecsa.com 
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