AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales Inmel Ingeniería SAS,
realizará el tratamiento de sus datos personales, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes.
1.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Inmel Ingeniería SAS, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT 890.926.257 actúa como
responsable del tratamiento de datos personales y puede ser contactada a través de los siguientes medios:
Dirección física: CALLE 16 A SUR No. 48 -117, MEDELLIN
Correo electrónico: inmel@inmel.co
Teléfono: +604-3222218

•
•
•

2. FINALIDAD
La recolección, almacenamiento, uso, circulación y tratamiento de información personal en Inmel será para las
siguientes finalidades:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que
ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información.
Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por Inmel
Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y estructuración de ofertas para la investigación
de mercados y cualquier tercero con el cual Inmel tenga un vínculo contractual para el desarrollo de
actividades de ese tipo.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de
datos personales necesarios para la ejecución de una relación contractual.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Inmel con el Titular de la Información, con relación
al pago de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o
según lo disponga la ley, en el caso de empleados de la empresa.
Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para el titular y sus
beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente, padres).
Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales Inmel haya suscrito un contrato
de procesamiento de datos y sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual.
Suministrar la información a terceros con los cuales Inmel tenga relación contractual y que sea necesario
entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.
Responder y dar cumplimiento a la normatividad y la ley.
Proteger a Inmel de actividades delictivas y relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

•
•
•

Proteger a Inmel de actividades relacionadas con fraude, corrupción y soborno.
Garantizar la seguridad de las instalaciones donde opera Inmel.
Gestionar trámites, solicitudes, quejas y reclamos.

3. TRATAMIENTO
El tratamiento al que serán sometidos los datos personales podrá ser consultado con especificidad en nuestra
política de tratamiento de datos personales, que se encuentra publicada en el sitio web ww.inmel.com.co y es de
acceso fácil y gratuito para todos aquellos interesados en consultarlo. Sin embargo, los datos aquí suministrados
serán abordados conforme al ordenamiento jurídico, con las autorizaciones y advertencias debidas cuando se
trate de datos sensibles o de datos suministrados propiedad de niños, niñas y adolescentes.

4. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido
autorizado.
c. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto
en la normatividad vigente.
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o
contractual que impida eliminarlos.
f. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles en caso de no estar de acuerdo con su
tratamiento.
g. Tendrán carácter voluntario las respuestas que versen sobre información asociada a niñas, niños y
adolescentes.
Conforme a las disposiciones normativas, Inmel está autorizado a suministrar los datos personales almacenados
en sus bases de datos, cuando:
•
•

Sea requerida por entidad pública o administrativa en cumplimiento de sus funciones legales, o por orden
judicial.
Se trate de datos de naturaleza pública.

•
•

En casos de emergencia médica o sanitaria.
Sea tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.

En estos casos, si bien no se requiere de la autorización del titular, si tendrán aplicación los demás principios y
disposiciones legales sobre protección de datos personales.
5. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
Para cumplir con la normativa asociada la protección de datos personales, Inmel ha definido una política de
tratamiento; así como procedimientos de recolección, almacenamiento, uso, actualización, rectificación,
circulación y supresión; ámbitos de aplicación; los derechos del titular y deberes de Inmel; la temporalidad del
dato; las medidas de seguridad; la atención de requerimientos del titular del dato y de las autoridades; los roles
y responsabilidades de quienes tienen acceso a datos personales en la empresa, prohibiciones y sanciones ante
actos de incumplimiento restricciones y vigencia.
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual se encuentra publicada
en la página web de la empresa.
www.inmel.com.co
Adicionalmente, el titular podrá contactar al oficial de protección de datos, a través de los siguientes canales:
Dirección física: Calle 16 A SUR No. 48 - 117, Medellín
Correo electrónico: cumplimiento@inmel.co
Teléfono: +604 - 3222218

