AVISO DE PRIVACIDAD
ORBE SAS CONSTRUCCIONES Y sus SUBORDINADAS con NIT. 800.182.895-7
Dirección: Calle 12 No. 8 – 42 Oficina 221 Centro de Negocios Orbe Plaza
Teléfonos: 5 71 2062 - 5704263 – 5707833 – 5806816
Correo: controlinterno@orbesa.com
WEB: www.orbesa.com.co
Que de acuerdo con la importancia que tiene el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar
los datos y la información recolectada en bases de datos, de índole constitucional, reconocida dentro del
cuerpo de la Ley 1581 de 2012, y posteriormente reglamentada en el Decreto 1074 de 2015. Siendo ORBE SAS
CONSTRUCCIONES una empresa del sector de la construcción, es nuestro deber, hacer efectivas estas
garantías en favor de cada uno de los titulares de la información, siendo responsable del tratamiento de datos
personales y datos sensibles de sus clientes, trabajadores y ex trabajadores, candidatos y ex candidatos,
proveedores, prestadores de servicios y en general cualquier persona natural de la que se posea información.
El tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles proporcionados por los clientes,
proveedores, prestadores de servicios y en general cualquier persona natural de la que se posea información
(personas naturales) de ORBE SAS CONSTRUCCIONES, tendrá la siguiente finalidad:
•
Realizar la vinculación contractual.
•
Darles a conocer a nuestros clientes los servicios y productos que actualmente brinda la empresa, sus
proyectos inmobiliarios próximos en desarrollo, los eventos o ferias que llevará a cabo, etc.
•
Efectuar el reconocimiento económico por la prestación del servicio.
•
Suministro de información a las autoridades competentes en caso de ser requerida.
•
En general para cualquier otra finalidad que se derive de la vinculación contractual.
El titular de los datos personales y datos personales sensibles tendrá los siguientes derechos:
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Responsable del Tratamiento o
Encargado del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o
no haya sido autorizado.
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 ley 1581 de 2012.
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.
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.
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.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Le invitamos a leer nuestra Política de Tratamiento de la información que se encuentran disponibles en la página
web www.orbesa.com.co y a comunicarnos cualquier consulta, petición, negación del consentimiento y/o
ejercer cualquier derecho a través de nuestro correo electrónico: controlinterno@orbesa.com.co.

