NIT: 830.045.691-4

AVISO DE PRIVACIDAD
Es interés de SUMISERVIS SAS. La salvaguardia de la privacidad de la información de sus
Candidatos, Trabajadores de Planta y de clientes (servicios de Outsourcing administrativo),
Clientes, Proveedores y Contratistas, por lo cual se encuentra comprometido a adoptar una
política de tratamiento de datos su calidad de responsable de esta información, la cual se aplicara
a los datos personales que los haga susceptibles de tratamiento y que estén registrados en la base
de datos de la compañía.

. TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS. Los datos personales objeto de
tratamiento, serán utilizados exclusivamente para los siguientes fines:
DE MANERA GENERAL:
• Para el efectivo cruce de información entre el responsable y el titular de la misma (como por
ejemplo datos de contacto).
• Envío de productos o servicios adquiridos con la compañía.
• Dar cumplimiento a las obligaciones legales o contractuales adquiridas por SUMISERVIS SAS.
• Realizar análisis sobre la calidad de los servicios o productos ofrecidos por la compañía.
• Dar el tratamiento autorizado por la normatividad aplicable a los datos personales con que
cuente la compañía en la base de datos.
• Informar sobre cualquier tipo de novedades relacionadas con los temas previamente referidos.
• Informar sobre servicios y productos relacionados con los asuntos previamente referidos.
DE MANERA PARTICULAR
CANDIDATOS, TRABAJADORES DE PLANTA y DE CLIENTES (Servicios de Outsourcing
Administrativo)
• Procesos de Reclutamiento, Selección, Contratación, Administración de Nomina, Recurso
Humano y las demás actividades derivadas de la relación laboral del personal de planta
Outsourcing y equipos humanos especializados. para servicios de Outsourcing de administración
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de nómina directa el desarrollo de los procesos contemplados de conformidad a los acuerdos
comerciales.

• Informar sobre eventos organizados por parte de SUMISERVIS SAS.
CLIENTES
• Informar sobre los servicios y productos ofrecidos por SUMISERVIS SAS. Relacionados con
proveer servicios especializados en consultoría empresarial, Outsourcing en equipos humanos
especializados y Outsourcing de servicios administrativos.
• En cuanto consultoría, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos, para
servicios de Outsourcing de administración de nómina directa el desarrollo de los procesos
contemplados de conformidad a los acuerdos comerciales.
• Para formalizar la relación comercial (ejemplo mediante contrato comercial)
• Usar información correspondiente a referencias Comerciales relativas a la prestación de nuestro
servicio para la promoción de servicios a clientes potenciales
• Suministrar información correspondiente a referencias Comerciales relativas a la prestación de
nuestro servicio.
• Para el funcionamiento de los procesos internos de la compañía relacionados con selección,
suministro y administración de personal temporal.
• Efectuar los cobros correspondientes a la prestación del servicio.
• Informar sobre eventos organizados por parte de SUMISERVIS SAS.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
• Para formalizar la relación comercial y/o civil (ejemplo mediante contrato)
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• El pago de los productos y servicios contratados.

• Usar información correspondiente a referencias Comerciales relativas a la prestación de nuestro
servicio para la promoción de servicios a clientes potenciales.
• Suministrar información correspondiente a referencias Comerciales relativas a la prestación de
nuestro servicio.
• Informar sobre eventos organizados por parte de SUMISERVIS SAS.

DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Derechos de los Titulares.
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 La
normatividad aplicable;
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 a la normatividad aplicable;
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
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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.

Con respecto a los datos personales sensibles, si la empresa requiere tratar esta clase de datos, le
informará que se trata de datos sensibles, así como de la posibilidad que usted tiene de
suministrar o no dicha información. Asimismo, los datos sensibles serán tratados con las medidas
de seguridad que exige la ley.

MECANISMOS DE CONSULTA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Las políticas están a su disposición y las puede consultar ingresando a nuestra página de Internet
www.sumiservis.com. Cualquier modificación a dicha política o al presente Aviso, serán
informados a más tardar al momento de implementar tales modificaciones por los mismos medios
por vía de los cuales se mantiene a su disposición esta información.
En cualquier momento, usted como titular de sus datos personales puede solicitar la supresión,
modificación, corrección o actualización de su contenido en nuestras bases de datos enviándonos
un mensaje dirigido a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, a la calle 37 # 17-21 Barrio
Teusaquillo de la ciudad Bogotá, D.C o al correo electrónico sumitemp@sumitemp.com

MARTHA CAROLINA SANABRIA GALVIS
Gerente General
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