
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

OPTIFORMAS S.A.S., ha elaborado la presente política de privacidad y de protección de datos personales (en                
adelante la “Política”) con el propósito de dotar a la empresa, de una herramienta que permita regular la                  
recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia, transmisión y protección de toda          
información (en adelante los “Datos Personales”) que se reciba de candidatos a procesos de selección,               
colaboradores directos e indirectos, clientes y proveedores, a través de sus dependencias; dando así              
cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, por las                  
cuales se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La Política será aplicable a los datos personales de personas naturales, colaboradores, contratistas y terceros               
independientemente de la relación contractual o del tipo de modalidad de contrato que los relacione, registrados                
en cualquier base de datos, susceptibles de tratamiento por encontrarse en poder de OPTIFORMAS S.A.S..  

 

3. OBJETIVO DE LA POLÍTICA:  

EL objetivo de la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE OPTIFORMAS S.A.S., es el de                
cumplir y garantizar la aplicación de la normatividad correspondiente a la protección de datos personales               
vigente, con el fin de dar un correcto tratamiento a los mismos, por lo que se procede a establecer los deberes,                     
derechos y responsabilidades de las partes, así como el procedimiento para realizar la autorización de uso de la                  
información, consultas y reclamos de los titulares de los Datos Personales y demás actividades propias que se                 
pueden desarrollar con ocasión de esta política.  

 

4. DEFINICIONES: 

➔ Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de               
datos personales.  

➔ Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,dirigida al Titular para              
el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las                  
políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las                  
finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  

➔ Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.  
➔ Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales               

determinadas o determinables.  
➔ Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.  
➔ Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio                 

con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.  

 



 

➔ Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio                 
con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.  

➔ Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; Tratamiento: Cualquier            
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento,             
uso, circulación o supresión.  

 

5. IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

OPTIFORMAS S.A.S., actuará como Responsable del Tratamiento y estará identificada de la siguiente manera:              
Razón social: OPTIFORMAS S.A.S. Domicilio Social: Itagüí, Colombia Nit: 800.201.988-6 Dirección: Carrera 64             
# 35 - 35, Itagüí - Ditaires, correo electrónico: gerencia@optiformas.co Teléfono: (4)3760700 Página Web:              
www.optiformas.co  

 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES -          
FINALIDADES 

El registro de los datos Personales de las bases de datos administradas en OPTIFORMAS S.A.S. se derivan del                  
ejercicio de las actividades y vínculos comerciales, contractuales, laborales o de otra índole con sus clientes,                
proveedores, colaboradores y/o público en general. Las bases de datos se resumen en tres grupos:               
colaboradores, clientes y proveedores. Las finalidades para cada una son las siguientes:  

DATOS PERSONALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN HUMANA – COLABORADORES: 

➔ Se contará con bases de datos independientes para el tratamiento de datos personales, antes, durante y                
después de la relación laboral. Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales de                
colaboradores (actuales o retirados) son las siguientes:  

➔ Administración de la relación contractual, legal o comercial que existe entre OPTIFORMAS S.A.S. y el               
Colaborador.  

➔ Gestión de personal: Administración de la relación laboral existente.  
➔ Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes administrativos, así como a las               

autoridades competentes que así lo requieran.  
➔ Compartir con terceros que colaboran con la Compañía por razones naturales a la relación laboral (ARL,                

Compañías aseguradoras, EPS, Cajas de compensación, otros) y que para el cumplimiento de sus              
funciones, deban acceder a la información. Estos terceros están obligados a mantener la confidencialidad              
de la información a la que tienen acceso.  

➔ Soportar los procesos internos y externos de auditorías de la Compañía.  
➔ Envío de comprobantes, reportes y certificaciones.  
➔ Envío de información sobre beneficios derivados de la relación y otorgados por OPTIFORMAS S.A.S. o por                

terceros con los que este tenga convenio.  
➔ Consulta en bases de datos públicas para verificación de antecedentes.  
➔ Gestión de nómina, pago de salario, prestaciones sociales, beneficios extralegales y demás conceptos             

económicos asociados a la relación laboral.  
➔ Control de horario, seguimiento a horarios de ingreso y salida de empleados.  
➔ Prestaciones sociales: Realización de pagos, aportes y reportes a las entidades de seguridad social,              

fondos de pensiones y cesantías, compañías aseguradoras y cajas de compensación familiar.  

 



 

➔ Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, y demás reguladas por el reglamento             
interno de trabajo.  

➔ Formación de personal: Seguimiento de asistencia a eventos, reuniones y capacitaciones corporativas.  
➔ Promoción y selección de personal: Envío de información sobre convocatorias laborales internas.  
➔ Realización de entrevistas, encuestas, pruebas psicotécnicas, evaluaciones médicas y otro tipo de pruebas             

y exámenes orientados a validaciones requeridas para la relación laboral.  
➔ Publicidad propia: Envío de información a través de diferentes medios, sobre eventos, actividades,             

productos, servicios y en general, información asociada a la actividad de la Compañía.  
➔ Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales directamente o en asocio con            

terceros. 
➔ Realizar encuestas de satisfacción y sobre asuntos asociados con la relación laboral.  
➔ Las demás finalidades que determinen los responsables en procesos de obtención de Datos Personales              

para su Tratamiento, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales y regulatorias, así como de                  
las políticas de privacidad.  

DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES: 

➔ Sólo se solicitará a proveedores los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad                 
de selección, evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar. Cuando se le exija a la empresa por                   
naturaleza jurídica la divulgación de datos del proveedor persona natural consecuencia de un proceso de               
contratación, ésta se efectuará con las previsiones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta norma y                 
que prevengan a terceros sobre la finalidad de la información que se divulga. Las finalidades para las                 
cuales serán utilizados los datos personales de proveedores serán:  

➔ Administración de la relación contractual, legal o comercial que existe entre OPTIFORMAS S.A.S. y el               
Titular. 

➔ Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes administrativos, así como a las               
autoridades competentes que así lo requieran. 

➔ Compartir con terceros que colaboran con la Compañía y que para el cumplimiento de sus funciones,                
deban acceder a la información, quienes están obligados a mantener la confidencialidad de la información               
a la que tienen acceso, todo lo cual se encuentra regulado mediante acuerdos suscritos con los mismos. 

➔ Soportar los procesos de auditoría de la Compañía. 
➔ Elaboración de contratos, órdenes de compra o servicios, informes y reportes relacionados con la relación               

comercial sostenida entre las partes. 
➔ Verificación de datos a través de consulta a bases de datos públicas o centrales de riesgos. 
➔ Gestión de facturación, gestión de anticipos, facturas y cuentas de cobro. 
➔ Emisión de certificados y comprobantes. 
➔ Publicidad propia, envío de información a través de diferentes medios, sobre eventos, actividades,             

productos, servicios y en general, información asociada a la actividad de la Compañía. 
➔ Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales directamente o en asocio con            

terceros. 
➔ Servicios, trámites, convocatorias, invitaciones a cotizar y en general información asociada a la actividad              

de la Compañía. 
➔ Encuestas de opinión para evaluar la calidad de la relación contractual. 
➔ Las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean otorgadas por los propios             

proveedores, cuando éstas se requieran de conformidad con la normatividad vigente o de conformidad con               
la Ley 1581 del 2012. Se podrá recolectar datos personales de los colaboradores de sus proveedores                
cuando por motivos de seguridad deba analizar y evaluar la idoneidad de determinadas personas,              
atendiendo las características de los servicios que se contraten con el proveedor.  

 



 

DATOS PERSONALES DE CLIENTES:  

➔ Las bases de Datos que tienen información de personas naturales que han adquirido productos o servicios                
con OPTIFORMAS S.A.S. serán administradas para los fines necesarios, de comercialización con los             
potenciales clientes o consumidores de la Empresa y cuyas finalidades serán: 

➔ Administración de la relación contractual, legal o comercial que existe entre OPTIFORMAS S.A.S. y el               
Titular. 

➔ Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes administrativos, así como a las               
autoridades competentes que así lo requieran. 

➔ Compartir con terceros que colaboran con la Compañía y que para el cumplimiento de sus funciones,                
deban acceder a la información, tales como proveedores de servicios entre otros. Estos terceros están               
obligados a mantener la confidencialidad de la información a la que tienen acceso, todo lo cual se                 
encuentra regulado mediante acuerdos suscritos con los mismos. 

➔ Soportar los procesos de auditoría de la Compañía. 
➔ Envío de información a través de diferentes medios, sobre eventos, actividades, productos, servicios y en               

general, información asociada a la actividad de la Compañía. 
➔ Realizar campañas de publicidad y mercadeo para productos o servicios propios. 
➔ Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales directamente o en asocio con            

terceros. 
➔ Confirmar los datos necesarios para la entrega de productos y/o prestación de servicios. 
➔ Confirmar compras de productos efectuadas vía web o por cualquier otro método no tradicional. 
➔ Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios. 
➔ Gestión de facturación y cobro. 
➔ Implementar programas de fidelización. 
➔ Las demás establecidas específicamente en las autorizaciones que sean otorgadas por los propios             

clientes, cuando éstas se requieran de conformidad con la normatividad vigente o de conformidad con la                
Ley 1581 del 2012.  

 

7. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES  

Según la ley a OPTIFORMAS S.A.S. S.A se le prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:  

El titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por la ley no sea                    
requerido el otorgamiento de dicha autorización. El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital               
del titular y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales                
deberán otorgar su autorización. El tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las                  
debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro,                 
cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus               
miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los                  
datos no se podrán suministrar a terceros sin autorización del titular. El tratamiento se refiere a datos que sean                   
necesarios para el conocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. El tratamiento tenga                 
una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas. 

 

 



 

8. GRABACIONES, FILMACIONES Y COMUNICACIONES  

OPTIFORMAS S.A.S. tiene a disposición de clientes y usuarios la página web de la entidad y diversas formas                  
de realizar el contacto como comunicaciones escritas, contacto telefónico, presentación de boletines y             
comunicados. En unas y otras podrán ser publicadas imágenes, referencias, artículos o comunicaciones de los               
colaboradores de la entidad, sus clientes o los asistentes a los eventos organizados o patrocinados por                
OPTIFORMAS S.A.S.. La entidad se compromete a revisar cuidadosamente la información que será publicada              
de cualquier forma, de tal manera que de no se atente contra la dignidad, intimidad o buen nombre de las                    
personas que podrán aparecer en sus comunicaciones. La entrega de información por parte de los titulares en                 
no transmite a la entidad la propiedad intelectual o los derechos morales sobre la misma. Los derechos de                  
propiedad intelectual seguirán siendo del titular. Igualmente como parte de su gestión administrativa,             
operacional y de seguridad, las imágenes o videos captados y/o filmados en el ámbito de la relación laboral en                   
OPTIFORMAS S.A.S. a través de sus sistema de videovigilancia se definen como recursos necesarios para el                
cumplimiento de los requisitos de producción, seguridad ocupacional y validación del cumplimiento de los              
deberes laborales, esto guardando en su adopción y aplicación la consideración debida al respeto por la                
dignidad humana y el derecho a la intimidad de los colaboradores.  

 

9. DATOS DE MENORES  

OPTIFORMAS S.A.S. no realiza en ninguna de sus actividades el tratamiento de datos personales de menores                
de edad. No obstante, en caso de que por cualquier circunstancia se llegue a requerir realizar el tratamiento de                   
la información, se tendrá en cuenta su interés prevalente y de ninguna manera se efectuará sin contar                 
previamente con la autorización por parte de sus representantes legales.  

 

10. DERECHOS DE LOS TITULARES 

➔ El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
➔ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
➔ Solicitar prueba de la autorización otorgada a La Empresa salvo cuando expresamente se exceptúa como               

requisito para el Tratamiento. 
➔ Ser informado por La Empresa o por 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 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 la Ley y a la Constitución. 

➔ Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
➔ Y los demás derechos que se encuentren contenidos en la normatividad vigente respecto de la materia.  

 

11. DEBERES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

➔ Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes:  

 



 

➔ Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 
➔ Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular. 
➔ Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud                  

de la autorización otorgada. 
➔ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración,             

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
➔ Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta,               

actualizada, comprobable y comprensible. 
➔ Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las             

novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas               
necesarias para que la información suministrada a éste se mantenga actualizada. 

➔ Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento. 
➔ Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté             

previamente autorizado. 
➔ Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y                

privacidad de la información del Titular. 
➔ Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley. 
➔ Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por             

parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo. 
➔ Informar a Solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 
➔ Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad                 

y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares. 
➔ Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 
➔ Los demás previstos en la Ley.  

 

12. PROCEDIMIENTOS  

La Empresa, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de protección de Datos              
Personales, pone en conocimiento de los interesados el siguiente procedimiento:  

CONSULTAS: Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que              
repose en cualquier base de datos en poder de La Empresa. La Empresa deberá suministrar a estos toda la                   
información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. Las consultas                 
podrán formularse por escrito o vía correo electrónico a las siguientes direcciones: Correo electrónico:              
gerencia@optiformas.co Dirección de Correspondencia: Carrera 64 # 35 - 35, Itagüí dirigido a: Sistema de               
Gestión. La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha                    
de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al                   
interesado, expresando los motivos de demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual, en                   
ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

RECLAMOS: El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de                
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento               
de cualquiera de los deberes de la Ley de Protección de Datos – Ley 1581 de 2012, podrán presentar un                    
reclamo ante La Empresa, el cual, será tramitado bajo las siguientes reglas: a) El reclamo se formulará                 
mediante solicitud dirigida a La Empresa, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan                  
lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. b) Si el reclamo                  
resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo                  
para que subsane las fallas. c) Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el                  

 



 

solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. d) En caso de que                 
quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término                 
máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. e) Una vez recibido el reclamo                   
completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en                     
un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea                  
decidido. f) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día                    
siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se                   
informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún                     
caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. La solicitud de                 
ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados contendrá la siguiente información: a) Nombre del Titular               
del Dato Personal, y de sus representantes, de ser el caso. b) Petición concreta y precisa de información,                  
actualización, rectificación o revocatoria del consentimiento y/o supresión del Dato. En cada caso la petición               
deberá estar razonablemente fundamentada para que la Compañía proceda como Responsable del tratamiento             
de la base de Datos a dar respuesta. c) Dirección física y/o electrónica para notificaciones. d) Documentos que                  
soportan la solicitud conforme lo indicado en los numerales anteriores. e) Firma de la solicitud por parte del                  
Titular del Dato Personal. Los reclamos podrán formularse por escrito o vía correo electrónico a las siguientes                 
direcciones: Correo electrónico: gerencia@optiformas.co Dirección de Correspondencia: Carrera 64 # 35 - 35,             
Itagüí dirigido a: Sistema de Gestión.  

 

13. GENERALIDADES  

Seguridad de la Información: La Empresa aplicará en el tratamiento de las bases de datos a su cargo, las                   
mejores prácticas, el mayor esfuerzo y diligencia de cara a garantizar la seguridad y confidencialidad de los                 
datos de acuerdo con lo establecido en la Ley y normas concordantes en la materia.  

Prevalencia de la Ley: La interpretación de las presentes políticas estará en todo momento subordinada al                
contenido de la Ley Colombiana, por lo cual, en caso de incompatibilidad o contradicción entre estas políticas y                  
la Ley, predominará esta última.  

 

14. UTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES E         
INFORMACIÓN PERSONAL 

En cumplimiento de su objeto social OPTIFORMAS S.A.S., y atendiendo a la naturaleza de las relaciones                
permanentes u ocasionales que cualquier persona titular de datos personales pueda tener para con              
OPTIFORMAS S.A.S., ésta podrá realizar la transferencia y transmisión, incluso internacional, de la totalidad de               
los datos personales, siempre y cuando se cumplan los requerimientos legales aplicables; y en consecuencia               
los titulares con la aceptación de la presente política, autorizan expresamente para transferir y transmitir, incluso                
a nivel internacional, los datos personales. Los datos serán transferidos, para todas las relaciones que puedan                
establecerse con OPTIFORMAS S.A.S.. Para la transferencia internacional de datos personales de los titulares,              
OPTIFORMAS S.A.S. tomará las medidas necesarias para que los terceros conozcan y se comprometan a               
observar la presente política, bajo el entendido que la información personal que reciban, únicamente podrá ser                
utilizada para asuntos directamente relacionados con OPTIFORMAS S.A.S. y solamente mientras ésta dure y              
no podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente. Para la transferencia internacional de datos                 
personales se observará lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. Las transmisiones internacionales                  
de datos personales que efectúe OPTIFORMAS S.A.S., no requerirán ser informadas al titular ni contar con su                 
consentimiento cuando medie un contrato de transmisión de datos personales de conformidad al artículo 25 del                

 



 

Decreto 1377 de 2013. OPTIFORMAS S.A.S., también podrá intercambiar información personal con autoridades             
gubernamentales o públicas de otro tipo (incluidas, entre otras autoridades judiciales o administrativas,             
autoridades fiscales y organismos de investigación penal, civil, administrativa, disciplinaria y fiscal), y terceros              
participantes en procedimientos legales civiles y sus contadores, auditores, abogados y otros asesores y              
representantes, porque es necesario o apropiado: (a) para cumplir con las leyes vigentes, incluidas las leyes                
distintas a las de su país de residencia; (b) para cumplir con procesos jurídicos; (c) para responder las                  
solicitudes de las autoridades públicas y del gobierno, y para responder las solicitudes de las autoridades                
públicas y del gobierno distintas a las de su país de residencia; (d) para proteger nuestras operaciones; (e) para                   
proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad, los suyos o los de terceros; y (f) obtener las                 
indemnizaciones aplicables o limitar los daños y perjuicios que nos puedan afectar.  

  

15. DISPOSICIONES FINALES  

PROHIBICIONES. En desarrollo de esta Política, se establecen las siguientes prohibiciones y sanciones como              
consecuencia de su incumplimiento: 

Se prohíbe el acceso, uso, gestión, cesión, comunicación, almacenamiento y cualquier otro Tratamiento de              
Datos Personales de carácter sensible sin autorización del Titular del Dato personal y/o de La Empresa. El                 
incumplimiento de esta prohibición por parte de los visitante, empleados y ex empleados, proveedores, y/o               
clientes de La Empresa será considerado como falta grave, que podrá dar lugar a la terminación de la relación                   
laboral, contractual, financiera, comercial según sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales                
adicionales a que haya lugar. 

La Empresa prohíbe la cesión, comunicación o circulación de Datos Personales, sin el consentimiento del               
Titular del Dato o sin autorización de La Empresa. 

 

16. MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS  

OPTIFORMAS S.A.S. se reserva el derecho de modificar este documento a necesidad. Dado el caso, se                
comunicará de forma oportuna a los Titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto y/o a                    
través de su página web con diez (10) días hábiles de antelación a su entrada en vigencia. Los titulares de la                     
información o sus representantes podrán solicitar a la entidad el retiro de su información a través de los canales                   
indicados anteriormente, sin embargo no se podrá solicitar el retiro de los datos mientras se mantenga un                 
vínculo de cualquier orden con la entidad.  

 

17. LEY Y JURISDICCIÓN 

Toda interpretación, actuación judicial o administrativa derivada del Tratamiento de los datos personales que              
conforman las bases de datos de la Empresa y la presente política estará sujeta a las normas de protección                   
personal establecidas en la República de Colombia y las autoridades administrativas o jurisdiccionales             
competentes para la resolución de cualquier inquietud, queja o demanda sobre las mismas serán las de la                 
República de Colombia. Por otra parte, en general, la información de nuestras Bases de Datos permanecerá                
siendo tratada mientras se mantenga una relación legal o contractual con el Titular de la información.  

 



 

 

18. VIGENCIA 

Esta Política de protección de datos personales fue actualizada el 1 de marzo de 2019. Entrará a regir a partir                    
de su fecha de publicación y deja sin efecto alguno cualquier documento anterior. Las bases de datos                 
administradas por la OPTIFORMAS S.A.S. se mantendrán indefinidamente, mientras se desarrolle su objeto, y              
mientras sea necesario para asegurar el cumplimiento de obligaciones de carácter legal, particularmente laboral              
y contable, pero los datos podrán ser eliminados en cualquier momento a solicitud de su titular, en tanto esta                   
solicitud no contraríe una obligación legal de La Empresa o una obligación contenida en un contrato entre La                  
Empresa y el Titular. 

 

 

 

Aprobación:  

 

 

Carmen Elisa Wiesner R 

Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 


