POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PRAGMATIC S.A.S.
En cumplimiento a la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 y el Decreto 1377 de junio 27 de 2013, se
emite la presente política para el tratamiento y protección de datos personales de trabajadores y
terceros vinculados con la empresa.
El titular de los datos AUTORIZA a PRAGMATIC S.A.S. con domicilio en la Carrera 103 B # 151 - 52
oficina 5, teléfono 7189995 y con correo electrónico datospersonales@pragmatic.com.co, el
tratamiento de los datos personales que podrían ser la operación o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión en el
contexto estrictamente laboral, contractual o comercial y con fines pertinentes al objeto de recolección
de la información suministrada por el titular como por ejemplo información requerida para la obtención
del perfil sociodemográfico, información de contacto en caso de emergencia y con ocasión de los
aspectos de seguridad y salud en el trabajo y administrativos de la empresa.
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
artículo 10 de la presente ley;
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el
Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
En el caso de requerir atención de peticiones, consultas y reclamos como titular de la información
suministrada a PRAGMATIC S.A.S, puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir el dato suministrado y revocar la autorización enviando un correo o llamando (ver información
en la parte superior).
Habiendo leído la presente política, AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales en los términos
acá expuestos y en conformidad con la legislación en la materia, a continuación, firmo y acepto haber
recibido copia de la presente como soporte de autorización:
firma
_______________________________
Nombre del titular:
C.C. N°.

