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Introducción: 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 donde se establecen las disposiciones aplicables a la protección de 

datos personas, Segurtronic Ltda define las siguientes políticas con relación a la información de sus clientes, 

proveedores y empleados. 

 

Alcance. 

Aplica a la protección de base de datos e información que contengan datos personales que sean objeto de 

tratamiento por parte de Segurtronic Ltda. 

 

Finalidad de los datos personales de Clientes  

1. Prestación del servicio de monitoreo y notificación de eventos a los usuarios registrados. 

2. Para cumplir las obligaciones contraídas con sus Clientes  

3. Evaluar la calidad del servicio 

4. Controlar el acceso a las oficinas de Segurtronic Ltda. 

5. Dar respuesta a peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los Titulares y organismos de 

control y trasmitir los Datos Personales a las demás autoridades que en virtud de la ley aplicable 

deban recibir los Datos Personales; 

6. Transferir la información recolectada a distintas áreas, cuando ello sea necesario para el desarrollo 

de sus operaciones (recaudo de cartera y cobros administrativo, tesorería, contabilidad, entre 

otros). 

7. Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos 

judiciales o legales. 

8. Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e historia 

crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas. 

 

 

Finalidad de los datos personales de Empleados 

1. Administrar los procesos de selección y vinculación de personal, verificación de referencias 

laborales y personales. 

2. Desarrollar las actividades de nómina, afiliaciones, bienestar laboral. 

3. Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo o con 

ocasión del desarrollo del mismo. 
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Finalidad de los datos personales de Proveedores. 

1. Para la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Para procesar sus pagos y verificar saldos pendientes 

3. Controlar el acceso a las oficinas de Segurtronic Ltda. 

 

 

Derechos de los Titulares de los Datos Personales. 

 

1. Conocer los datos Personales sobre los cuales se está realizando el tratamiento. 

2. Solicitud prueba de la autorización otorgada. 

3. Presentar ante la Super Intendencia quejas por infracciones a los dispuestos en la ley de protección de 

datos. 

 

 

Segurtronic tratará los datos sensibles e información confidencial bajo estándares de seguridad y 

confidencialidad correspondiente a su naturaleza, sus controles están establecido en el manual del 

SIPLAFT y son de obligatorio cumplimiento para sus empleados y en tanto sea aplicable a sus proveedores 

y compañías vinculadas como aliados comerciales. 

 


