Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad es de aplicación para las compañías:




Applus Norcontrol Colombia Ltda
Applus Colombia Ltda
Ingeandina Consultores de Ingeniería S.A.S.

Item
Responsable
de
la
protección de sus datos
personales
Forma de contacto

¿Para
qué
fines
recabamos y utilizamos
sus datos personales?

¿Qué datos personales
obtenemos y de dónde?

Respuesta
Applus en Colombia es el responsable de sus datos personales.

Dirección: en la Calle 17 No, 69.46 de la Ciudad de Bogotá
Teléfono (57) 1 7 441133 Ext. 92106
E-mail: habeasdata_CO@applus.com
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes
finalidades:
i)
Lograr una eficiente comunicación relacionada con
nuestros servicios y demás actividades relacionadas
con la funciones propias de APPLUS;
ii)
Informar sobre nuevos servicios que estén
relacionados con los ofrecidos por Applus;
iii)
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con
nuestros contratistas, contratantes, clientes
proveedores y trabajadores;
iv)
Informar sobre los cambios de servicios de la Empresa,
v)
Evaluar la calidad del servicios;
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de
privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas
formas:




Cuando usted nos los proporciona directamente;
cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza
nuestros servicios en línea, y
cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando
usted mismo nos los proporciona por diversos medios, como
cuando participa en nuestras promociones o nos da
información con objeto de que le prestemos un servicio.
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre
otros: Nombres y apellidos, documento de identificación,
dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de
Internet o utiliza nuestros servicios en línea:
1.
2.
3.
4.

Nombre completo
Teléfono fijo y/o celular
Correo electrónico
Dirección

Podemos obtener información de usted de otras fuentes
permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos o

Datos
sensibles

personales

laborales. Los datos que obtenemos por estos medios pueden
ser, entre otros:
1. Nombre completo
2. Teléfono fijo y/o celular
3. Correo electrónico
4. Dirección
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas
en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos
personales sensibles, como aquéllos que refieren a
nacionalidad, identificación, relaciones familiares.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las
más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad.
De conformidad con lo que establece la ley 1582 de 2012,
requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento
de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos
indique si acepta o no el tratamiento.

¿Cómo puede limitar el
uso o divulgación de sus
datos personales?
¿Cómo
acceder
o
rectificar
sus
datos
personales o cancelar u
oponerse a su uso?

¿Cómo puede revocar su
consentimiento para el
tratamiento
de
sus
datos?

Sus datos pueden viajar
a
otro
país
o
ser
compartidos con otros

Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales
remitiendo
comunicación
al
correo
electrónico
habeasdata_CO@applus.com
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos;
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna
de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad,
estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse
al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de
dichos derechos son a través de la presentación de la solicitud
respectiva
a
través
del
correo
electrónico
habeasdata_CO@applus.com
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que
nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a
fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición el correo
electrónico habeasdata_CO@applus.com. Su petición deberá ir
acompañada de la siguiente información: Nombre, domicilio o
dirección de contacto, solicitud expresa de revocación de
tratamiento de datos. En un plazo máximo de diez (10)
atenderemos su petición y le informaremos sobre la
Procedencia de la misma a través del medio en el cual efectuo
la solicitud.
No se podrá realizar transferencia internacional de datos
personales a países que no proporcionen niveles de seguridad
adecuados.
Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de
protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados
por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la
materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los

Modificaciones al aviso
de privacidad

Uso de cookies

¿Ante
quién
puede
presentar sus quejas y
denuncias
por
el
tratamiento indebido de
sus datos personales?

que la presente ley exige a sus destinatarios.
Esta prohibición no regirá cuando se trate de:
 Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su
autorización expresa e inequívoca para la transferencia;
 Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo
exija el Tratamiento del Titular por razones de salud o
higiene pública;
 Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la
legislación que les resulte aplicable;
 Transferencias acordadas en el marco de tratados
internacionales en los cuales la República de Colombia sea
parte, con fundamento en el principio de reciprocidad;
 Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato
entre el Titular y el Responsable del Tratamiento, o para la
ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando
se cuente con la autorización del Titular;
 Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del
interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas
internas o nuevos requerimientos para la prestación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de
los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestras
oficinas; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros
establecimientos o centros de atención a clientes; (iii) en
nuestra página de Internet; (iv) o se las haremos llegar al
último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Applus le informa que el sitio Web utiliza cookies. Las cookies
son pequeños archivos de datos que pueden ser guardados en
su disco duro.
Su finalidad es recoger, almacenar y trazar la información para
usos estadísticos, con el objetivo de mejorar los productos y
servicios de Applus+, así como la navegación en su web. Las
cookies no permiten el acceso a ningún tipo de información de
carácter personal por parte de terceros.
Si usted considera que su derecho de protección de datos
personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros
empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume
que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley 1582 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, podrá interponer la queja o
denuncia correspondiente ante el Data Protection Officer al
correo electrónico habeasdata_CO@applus.com.

Firmado: Isabel Cristina Herran Enciso – Data Protection Officer
Fecha: Octubre de 2015

