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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS AMBIENTE, SEGURIDAD, CALIDAD & CIA S.A.S)
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario
1377 de 2013, SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS AMBIENTE, SEGURIDAD, CALIDAD & CIA
S.A.S., en adelante se llamará LA EMPRESA, como responsable del tratamiento de datos
personales y con el fin de prestar sus servicios, inherente al objeto social contemplado en el
certificado de la Cámara de Comercio, requiere tratar sus datos personales con propósitos
administrativos, comerciales, contractuales, publicitarios y de divulgación, los cuales serán
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos,
transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, con destinación a las siguientes
finalidades:
•Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable
a LA EMPRESA.
•Para el tratamiento y protección de los datos de contacto del cliente relacionado con la ejecución
de la Oferta presentada por LA EMPRESA (nombres de los empleados, direcciones de correo
físico, electrónico, teléfono, etc.).
•Solicitar y recibir de los clientes la información personal, laboral y de seguridad social que reposa
en sus datos personales relacionados con la ejecución de la oferta.
• Para cumplir las obligaciones contraídas por LA EMPRESA con sus Clientes al momento de
adquirir nuestros servicios.
• Enviar información sobre cambios en las condiciones de los servicios ofrecidos por LA
EMPRESA.
• Enviar información sobre ofertas relacionadas con nuestros servicios que ofrece LA EMPRESA.
• Para el fortalecimiento de las relaciones con sus Clientes, mediante el envío de información
relevante, y evaluación de la calidad del servicio.
•Controlar el acceso a las oficinas de LA EMPRESA y establecer medidas de seguridad,
incluyendo en establecimiento de zonas video-vigiladas.
•Utilizar el servicio a través del sitio web de LA EMPRESA en el que encontraran datos
relacionados con la ejecución de la oferta (solo aplicable para la oferta de capacitación de trabajo
en alturas).
•Informar por cualquier medio de comunicación a nuestros clientes el avance de cumplimiento de la
oferta.
•Reportar y presentar informes a las diferentes entidades públicas que lo solicite por mandato legal
o administrativo en cumplimiento a la oferta suscrita entre los clientes y la Empresa.
•Envío de mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de
cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios
de LA EMPRESA, a través de correo electrónico y/o mensajes al teléfono móvil.
Con la firma del presente documento, expresamente autorizó a LA EMPRESA para que los datos
capturados por cualquier medio, ya sea virtual, personal, telefónico u otro, referentes a mi
información personal y/o comercial de la sociedad que represento, sean utilizados por la
EMPRESA, empleados, representantes y contratistas, en desarrollo del objeto social con la
finalidad descrita en el contrato u oferta suscrita en cumplimiento de las obligaciones comercial y
contractuales y todas las demás descritas en la Política de Tratamientos y Procedimientos
adoptados por LA EMPRESA, que se puede consultar en la página web www.sigma-asc.com.
En mi condición de titular de datos personales y/o en calidad de representante legal y de los
empleados de contactó autorizo a la EMPRESA para que consulte, almacene, administre, confirme,
corrija, modifique o elimine, transfiera y reporte a las entidades autorizadas que se encuentre en el
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territorio nacional o fuera de éste, la información entregada y diligenciada y que resulte de todas
las operaciones o las obligaciones que directa o indirectamente se deriven o se relacione con este
acto y/o relación comercial.
Esta base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación
adecuada de los datos personales. Con la aceptación de la presente autorización libre, previo y
expreso, se permite el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas y
reconoce que los datos suministrados a la EMPRESA son ciertos, dejando por sentado que no se
ha omitido o adulterado ninguna información.
Si usted es titular de datos personales sensibles, es decir, de aquellos que afecten o puedan
afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación el centro de
entrenamiento informa que es potestativo de su parte suministrarlos, y, de lo hacerlo, el centro de
1
entrenamiento no le negará el trámite requerido, salvo que resulte indispensable para el efecto .
Como titular de los datos personales usted puede ejercer tales derechos ante el Departamento
Administrativo de LA EMPRESA, quien recibirá y atenderá las peticiones, consultas, quejas o
reclamos que desee instaurar, en la dirección de correo electrónico cursos@sigma-asc.com y en el
número telefónico 6909164 y al celular 3138014579.
Se deja constancia que usted tiene el derecho de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, a solicitar su corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido a la empresa indicando las razones por
las cuales solicita alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que la empresa
pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas, dentro del término señalado en la Política de
Tratamiento de la Información de Datos Personales.

1

Artículo 6°. De la autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles. El Tratamiento de los datos sensibles a que se
refiere el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 está prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el artículo 6° de la citada
ley. En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible conforme a lo establecido en el artículo 6° de la
Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes obligaciones: 1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a
autorizar su Tratamiento. 2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autorización para la
recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del
Tratamiento, así como obtener su consentimiento expreso. Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos
personales sensibles.
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