APRECIADO TRABAJADOR EN MISION, CLIENTE Y PROVEEDOR AVISO DE
PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el Decreto
1377 de 2013, reglamentada en el decreto único 1074 de 2015, con el objeto de
informar a todas las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras
bases de datos manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos
se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados
directamente con su objeto social.
Según nuestras políticas de tratamientos de datos personales los mecanismos a
través de los cuales hacemos usos de estos son seguros y confidenciales, pues
contamos con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados
de manera tal que se impida el acceso indeseado por parte de terceras personas y en
ese mismo orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son entre otros: reseñas públicas,
tales como dirección, teléfonos móviles y fijos, correos electrónicos, fecha de
nacimiento, etc. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá
revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales
consagrado en la Ley 1581 de 2012.
Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases, le solicitamos
manifestarlo en forma escrita en el término de 30 días hábiles contados a partir del
envío de esta información, enviando una comunicación a la dirección CARRERA 16 #
36-09 Barrio Teusaquillo de la cuidad de Bogotá o a los correos electrónicos:
administracion@unoabogota.com.co para proveedores, gerencia@unoabogota.com.co
para clientes y gestionhumana@unoabogota.com.co De lo contrario, se considera que
nos autoriza utilizar dicha información para los siguientes propósitos: Información
comercial, publicitaria o promocional sobre los productos, eventos y/o promociones de
tipo comercial con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera
general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial.

Es importante indicar que la solicitud de supresión de datos personales y la revocatoria
de la autorización para el tratamiento de datos personales no procederán cuando el
titular de dichos datos tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de
datos y/o archivos del TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A.S, ni mientras se
encuentre vigente la relación entre el titular y el TEMPORALES UNO A BOGOTA
S.A.S, en virtud de la cual fueron recolectados los datos.

