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CALORCOL S.A.S. garantizará la seguridad de la información personal de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales. De acuerdo
con lo anterior, la Gerencia se compromete a apoyar las estrategias internas
relacionadas, estableciendo además las siguientes políticas:
a) Sobre la finalidad de tratamiento:
 Los términos de tratamiento de datos personales se aplicarán únicamente a
propósitos operacionales y administrativos internos de la Organización.
b) Sobre la recolección de datos personales:
 Serán recolectados únicamente aquellos datos personales que sean requeridos para
atender la finalidad establecida anteriormente.
 El titular autorizará el tratamiento de datos personales en el momento de su
recolección.
c) Sobre el tratamiento de datos personales:
CALORCOL S.A.S. desarrollará tratamiento de los datos personales de acuerdo con los
principios de:
 Legalidad, cumpliendo con los requisitos legales y regulatorios vigentes.
 Finalidad, circunscribiendo el tratamiento a propósitos legítimos de acuerdo con la
Constitución y la Ley.
 Libertad, ejerciendo tratamiento sólo con el consentimiento previo e informado del
titular.
 Calidad, manteniendo información personal actualizada, veraz y completa.
 Transparencia, ofreciendo a los titulares la facilidad de obtener sin restricciones
cualquier información relacionada con el tratamiento de sus datos.
 Seguridad y Confidencialidad, preservando la información en condiciones
adecuadas de protección en todos los procesos de negocio.
d) Sobre los derechos de titulares:
CALORCOL S.A.S. garantizará los derechos de los titulares de datos personales para:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos.
 Solicitar prueba de la autorización de tratamiento.
 Ser informado respecto de la finalidad que dará a su información.
 Presentar quejas o reclamos relacionados con el tratamiento de sus datos.
 Revocar la autorización de tratamiento y/o solicitar la supresión de sus datos.
e) Sobre los canales de atención:
CALORCOL S.A.S. facilitará a los titulares de datos personales la posibilidad de realizar
peticiones, quejas o reclamos a través de los siguientes canales de atención.
 Dirección: calle 46 números 71-121 Copacabana-Antioquia
 Correo Electrónico: protecciondedatos@calorcol.com
 Teléfono: 274-41-49 EXT 141

Aprobación del 01 de junio de 2017.
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