



POLÍTICADETRATAMIENTOYPROTECCIÓNDEDATOS
PERSONALES 


DAQSolutionsEquipmentS.A.S,acogiendoydandocumplimientoalodispuestoen
laley1581de2012yelDecretoReglamentario1377de2013yloconsignadoenel
artículo15denuestraConstituciónPolítica,adoptayaplicalapresentePolíticapara
el tratamiento de los datos personales. DAQSolutions,manifiestaquegarantizala
intimidad, derechos a la privacidad, y el buen nombre de las personas, duranteel
proceso del tratamiento de datos personales, en todas las actividades, las cuales
tendrán los principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y
transparencia. 

Se compromete a no revelar la información que se digita o transfiere a nuestra
empresa, de acuerdo con las normas de la Ley 527 que reglamenta el Comercio
Electrónico en Colombia y la Ley 1581 de 2012 sobre el uso de datos
confidenciales. Con la presente Política de Tratamiento y Protección de Datos
Personales, se suple dejando sin efecto acuerdos y políticas expedidas con
anterioridad. 

DAQSolutions,para dar cumplimiento a las políticas de protección de datos y 
a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y 
las demás normas que la complementen, adicionen,enriquezcan o modifiquen,
tieneen cuentalosiguienteparaelmanejodeinformaciónydatospersonales: 

La información personal es uno de los activos más importantes, por lo tanto, el
tratamiento de esta información se realiza con sumo cuidado y atendiendo lo
establecido por la ley, garantizando a las personas elplenoejercicioyrespetopor
suderechodeHábeasData. 

La información que se encuentra en la Base de Datos propiahasidoobtenida 
en desarrollo de la actividad de DAQ Solutions, su recopilaciónsehahechoyse
harásiempreatendiendoaloscriteriosynormatividadlegal. 
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ALCANCEDELAPOLÍTICADEPROTECCIÓNDEDATOS: 

LaPolíticadeProteccióndeDatosPersonalesdeDAQSolutionsseaplicaráatodas
las Bases de Datos y/o archivos que contengan Datos Personales,queparaDAQ
Solutions sea objeto de Tratamiento como responsable y/o encargado del
tratamientodeDatosPersonales. 

El Tratamiento de los Datos Personales se deberá hacer en los términos,
condicionesyalcancesdelaautorizacióndelTitulary/oenaplicacióndelasnormas
especiales cuando proceda alguna excepción legal parahacerlo.Cualquiertipode
solicitud, producto del ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la
política, podrá dirigirse a la Vía Aeropuerto JMC – Llanogrande, km 2 + 200.
Portanova Center, of. 210 del municipio de Rionegro, Antioquia-Colombia, con
teléfono de contacto (+574) 3223976 / (+57) 3004733104 y correo electrónico:
contacto@daqsolutions.com.co 

RESPONSABLEDELTRATAMIENTODEDATOSPERSONALES 

DAQSolutions,consedeprincipalenlaVíaAeropuertoJMC–Llanogrande,km2+
200.PortanovaCenter,of.210delmunicipiodeRionegro,Antioquia-Colombia,con
teléfono de contacto (+574) 3223976 / (+57) 3004733104 y correo electrónico:
contacto@daqsolutions.com.co, será el responsable del tratamiento de los datos
personalesylasbasesdedatos. 

FINALIDADDELARECOLECCIÓNYTRATAMIENTODEDATOSPERSONALES: 

LafinalidaddelaPolíticadeProteccióndeDatosPersonalesbusca: 

- Instrumentar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos
personalesalasdisposicionesdelaley. 
- Generar un esquema organizado para salvaguardar los datos privados,
semiprivados,públicosysensiblesdesustitulares. 


LafinalidaddeDAQSolutionsconrespectoalarecolecciónytratamientodeDatos
Personalesfrentea: 
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CLIENTES: 

Busca llevar a sus clientes información y beneficios de valor agregado, loscuales
considera son útiles para el desarrollo de la actividad económica de la empresa
enmarcada enlafabricacióndeequiposdemedición,prueba,navegaciónycontrol
alamedida. 

Por consiguiente, el cliente acepta que DAQ Solutions lo contacte por diferentes
canales como teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico para ofrecerle
informaciónybeneficios. 

EMPLEADOS: 

Esta finalidad incluye específicamente los pagos de salarios y obligaciones como
empleadordelasafiliacionesyaportesaseguridadsocialycajasdecompensación,
tanto de los empleados como de sus familiares y control de novedades laborales
comopermisos,incapacidades,controldeaccesoyhorariodetrabajodelempleado. 

PROVEEDORES: 

Contacto permanente para solicitud de cotizaciones y gestión de las relaciones 
comerciales que surjan, con el objeto de adquirir sus productos o servicios como
insumosparaelfuncionamientosegúnlarazónsocialdeDAQSolutions. 

VISITANTES: 

DAQ Solutions recibe en sus instalaciones con poca frecuencia y cantidades
mínimas visitantes, teniendo en cuenta que toda la venta de los productos y
servicios de DAQ Solutions es vía internet o su entrega enellugardesignadopor
los clientes. La información que suministran los visitantes a manera de control de
acceso, es registrada por parte de la empresa en el ingreso de la zona, quienes
manejan su planilla de ingreso, buscando obtener control frente a posibles
incidentesdeseguridad,bioseguridadeidentificacióndelaspersonasqueingresan
alazonayalasinstalacionesdeDAQSolutions. 
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DEFINICIONES: 

- Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para
llevaracaboelTratamientodedatospersonales. 
- Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita generada por el
Responsable dirigida al Titular para el tratamiento de susdatospersonales,
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de
Tratamientodeinformaciónqueleseránaplicables,laformadeaccederalas
mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos
personales. 
- BasedeDatos:conjuntoorganizadodedatospersonalesquesonobjetode
Tratamiento. 
- Datopersonal:cualquierinformaciónvinculadaoquepuedaasociarseauna
ovariaspersonasnaturalesdeterminadasodeterminables. 
- Dato privado: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sóloes
relevanteparaeltitular. 
- Datos sensibles: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación,
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas,lapertenenciaasindicatos,
organizacionessociales,dederechoshumanosoquepromuevainteresesde
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, ala
vidasexualylosdatosbiométricos. 
- Encargado del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada,
que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personalesporcuentadelResponsabledelTratamiento. 
- ResponsabledelTratamiento:personanaturalojurídica,públicaoprivada,
queporsímismaoenasocioconotros,decidasobrelabasededatosy/oel
Tratamientodelosdatos. 
- Titular:personanaturalcuyosdatospersonalesseanobjetodeTratamiento. 
- Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresióndelosmismos. 
- Términos y Condiciones: marco general en el cual se establecen las
condicionesparalosparticipantesdeactividadespromocionalesoafines. 
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ÁMBITODEAPLICACIÓN: 

Las políticas de tratamiento de DatosPersonalesdebenserconocidasyaplicadas
por todos los funcionarios, empleados, dependencias, clientes y proveedores de
DAQSolutions. 

BASEDEDATOSDEDAQSolutions: 

Las políticas y procedimientos aplican a la Base de Datos que maneja DAQ
Solutionsyseránregistradasdeconformidadconlodispuestoenlaley. 

CONSULTADELAPOLÍTICA: 

LaPolíticadeProteccióndeDatosPersonalesdebeestaranunciada,presentaday
dispuesta en el sitio oficial de DAQ Solutions “www.daqsolutions.com.co”,
presentandofácilconsultayaccesoporpartedelpúblicoengeneral. 

DERECHOSDELOSTITULARESDELOSDATOSPERSONALES: 

Los titulares de los datos personales, son las personas naturales cuyos datos
personalesseanobjetodeTratamientoporpartedeDAQSolutions. 

Deacuerdoconlocontempladoporlanormatividadvigenteaplicableenmateriade
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos
personales,loscualeslospuedenejercerencualquiermomento: 

Acceder, conocer, actualizaryrectificarlosdatospersonalessobreloscualesDAQ 
Solutions está realizando el Tratamiento. De igualmanera,eltitularpuedesolicitar
en cualquier momento, quesusdatosseanactualizadosorectificadosalencontrar
que sus datos se encuentran parciales, incorrectos, inexactos, incompletos,
fraccionados,induzcanaerror,oaquelloscuyotratamientonohayasidoautorizado
oseaexpresamenteprohibido. 
Ser informado por DAQ Solutions, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales. 
Revocar la autorización y/o solicitar lasupresióndeldatocuandoeneltratamiento
noserespetenlosprincipios,derechos,ylasgarantíasconstitucionalesylegales. 
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SolicitarpruebadelaautorizaciónotorgadaaDAQSolutionsparaeltratamientode
datos,mediantecualquiermedioválido,salvoenloscasosenquenoesnecesaria
laautorización. 


PresentarantelaSuperintendenciadeIndustriayComercio,quejasporinfracciones
a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen,
adicionen o complementen, previo trámite de consulta o requerimiento ante DAQ
Solutions. 
Accederyconsultardeformagratuitasusdatospersonalesobjetodetratamiento. 

ACTUALIZAR, CORREGIR, RECTIFICAR O SUPRIMIR LOS DATOS DEL
TITULAR: 

El titular de los datos personales puede solicitar a DAQ Solutions pormediodeel
correo de contacto (contacto@daqsolutions.com.co), que sus datos personales
tratadosseanactualizados,corregidos,rectificadososuprimidos,siasílodeseaósi
considera que existe incumplimiento a cualquiera de los deberes en el Régimen
GeneraldeProteccióndeDatosPersonalesoenlapresentePolítica. 

Para poder efectuar laactualización,corrección,rectificaciónosupresión,elTitular
debe tramitar la solicitud dirigida al responsable o encargado del tratamiento
indicando: 

- Nombrecompletoeidentificacióndeltitulardelosdatos. 
- Descripcióndetalladadeloshechosquedanlugaralasolicitud. 
- Datos de ubicación del titular como la dirección, departamento, ciudad y
teléfonodecontacto. 
- Descripción del procedimiento que desea realizar (actualización,corrección,
rectificaciónosupresión).
- Si considera necesario adjuntar documentos que soporten la solicitud (este
puntoesopcional). 
Recibida la solicitud del Titular de los datos personales por medio deelcorreode
contacto (contacto@daqsolutions.com.co), con los puntos correctamente
diligenciadosparatramitarlademaneraalresponsableoencargadodeltratamiento,
manteniendoabiertoelcasoenuntérminonomayoracinco(5)díashábilesdesde
la fecha su recepción, tiempo en el que se debe dar respuesta y solución a la
solicitud.Asímismo,setendrándos(2)díashábilesparadartrasladoalapersona
encargadadedarlesolución(competente);siquienlarecibenoestálegitimadopara
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responderla, tendrá quince (15) díashábilescontadosapartirdeldíaderecepción
delasolicitudparaatenderla. 

De no cumplirelTitularconlospuntoscorrectamentediligenciadosparatramitarla
solicitud dirigida al responsable o encargado del tratamiento, se le solicitará al
Titular (interesado)lacorreccióndelosrequisitosdentrodelossiguientescinco(5)
díasalafechaderecepción.Altranscurrirquince(15)contadosapartirdelafecha,
desdequeselesolicitaalTitularelcumplimientodelosrequisitosestablecidos,yno
obtener respuesta alguna o insistir en el procedimiento equivocado, se asimilará
comodesistimientodelasolicitud. 

SiporpartedeDAQSolutions,nohasidoposibledarrespuestaalasolicituddentro
deltérminoseñalado,seleinformaráalTitular(interesado),listandoydetallandolos
motivosporloscualesnofueposibleatendersusolicitudynotificándolelafechaen
laqueseráresuelta. 

REVOCARLAAUTORIZACIÓNPARATRATARLOSDATOSPERSONALES: 

En cualquier momento el titular de los Datos Personales puede revocar la
autorización para el tratamiento de sus Datos Personales suministrados a DAQ
Solutions;paraellodebegestionarlasolicituddirigidaalresponsabledeltratamiento
oalencargadodelmismo,detallandoelobjetodesusolicitud. 

El Titular de los Datos Personales para poder gestionar la revocación ante DAQ
Solutions, debe llevar a cabo los mismos pasos y requisitos consagrados en el
procedimiento para actualización, corrección, rectificaciónosupresióndelosdatos
personales. 

CONSULTASSOBREELTRATAMIENTODEDATOSPORSUSTITULARES: 

Los Titulares podrán consultar su información personal que tenga DAQ Solutions,
quienasuvezestarádispuestoasuministrartodalainformaciónqueestévinculada
conlaidentificacióndelTitular. 

Con respecto a la atención de solicitudes de consulta de Datos Personales, DAQ
Solutionsgarantiza: 

- Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere
pertinentes. 
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-

Utilizarelcorreodecontacto(contacto@daqsolutions.com.co)quehaceparte
del servicio de atención al cliente (SAC), por medio de la cual se presta el
servicio,generanloscontactadosyseprocesanlassolicitudes. 
Ofrecerynotificarlosformularios,sistemasyotrosmétodosdecontacto. 
Atender en un término máximo de quince (15) días hábiles los casos de
atención de las solicitudes, los cuales se contarán a partir de la fecha de
solicitud.Denoserposibleatenderladentrodeltiempodefinido,seinformará
alinteresadoantesdesuvencimiento,notificandolosmotivosdelretrasoyla
nuevafechaenquesedarásolución.Estenuevoplazonopodrásuperarlos
cinco(5)díashábilesadicionalesalplazoinicial. 


CATEGORÍADELOSDATOS: 

DAQ Solutions en desarrollo del principio deautonomíaprivada,ydeacuerdocon
los datos tratados, y según la legislación vigente, ha elaborado la siguiente
clasificacióndedatos: 

- DatoPersonal:conjuntodeinformaciónsusceptiblederelacionarseaunao
máspersonasnaturales. 
- Datopúblico:esdatopúblicotodoaquelcontenidoendocumentospúblicos,
relativo al estadocivildelaspersonas,asuprofesiónuoficioyasucalidad
de comerciante o de servidor público. Son datos públicos, por ejemplo, los
contenidos en la cédula de ciudadanía, en registrospúblicos,ensentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas y no sometidas a reserva. Por lo
anterior, será también dato público el que no es semiprivado, privado o
sensible. 
- Dato semiprivado: es aquel cuyo conocimiento o divulgación interesaasu
titularyaundeterminadogrupodepersonasosectorsocial.Porejemplo,la
actividadcomercialoprofesional. 
- Dato privado: es aquel cuyo conocimiento o divulgación, por tener
naturalezaíntimayreservada,interesasóloasutitular. 
- Dato reservado: es aquel que posee una naturaleza confidencial o un alto
valorcomercialporsímismo. 
- Dato sensible: es aquel que afecta la intimidad de su titular o que su uso
indebido puede generar discriminación. Por ejemplo, aquellos relativos a la
orientación sexual, la orientación política, el origen étnico o racial, las
conviccionesreligiosasofilosóficas,laparticipaciónengrupossindicales,de
DerechosHumanososociales,entreotros. 
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TRATAMIENTODEDATOSPERSONALESDENATURALEZASENSIBLE: 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, se consideran como
datos denaturalezasensibleaquellosqueafectanlaintimidadocuyousoindebido
puedegenerardiscriminación. 

ElTratamientodelosDatosPersonalesdenaturalezasensibleestáprohibidoporla
ley, salvo que se cuente con autorización expresa, previa e informada del Titular,
entreotrasexcepcionesconsagradasenelArtículo6ºdelaLey1581de2012.Los
datosdenaturalezasensiblesonlosrelacionadoscon: 

1. Origenracialoétnico. 
2. Orientaciónpolítica. 
3. Conviccionesreligiosas/filosóficas. 
4. Pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de
derechoshumanosopartidospolíticos. 
5. Vidasexual. 
6. Datosbiométricos(comolahuelladactilar,lafirmaylafoto). 

Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titularsuministredatospersonales
sensibles. 

MARCONORMATIVOYLEGAL: 

LaspolíticasdeproteccióndeDatosPersonalesdeDAQSolutionsserigenporlas
siguientesnormasdemanerainternayexterna: 

LEY527DE1999: 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónicoydelasfirmasdigitales,yseestablecenlasentidadesdecertificacióny
sedictanotrasdisposiciones. 

Así mismo, introduce el concepto de equivalente funcional, firma electrónica 
como mecanismos de autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de la
información. 

LEY1266DE2008: 
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Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera,crediticia,comercial,deserviciosylaprovenientedetercerospaísesyse
dictanotrasdisposiciones. 

LEY1273DE2009: 

Leypormediodelacualsecreayseprotegeelbienjurídicodelainformaciónylos
datos personales. Así mismo, se tipifican conductas penales como daño 
informático, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema
informático, interceptación de datos informáticos, hurto por medios informáticos,
entreotras. 

LEY1581DE2012: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales. 

DECRETO1377DE2013: 

Con el cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012, sobre aspectos relacionados 
con la autorización del Titular de información para el Tratamiento de sus 
datos personales, las políticas de Tratamiento de los Responsables y 
Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, las
transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al
Tratamientodedatospersonales. 

DECRETO368DE2014: 

Por el cual se reglamentan las operaciones mediante sistemas de financiación
previstasenelartículo45delaLey1480de2011. 

DECRETO886DE2014: 

Porelcualsereglamentaelartículo25delaLey1581de2012,relativoalRegistro
Nacional de Bases de Datos Personales, el cual se encuentra a cargo de la
Superintendencia de Industria y Comercio, y donde quienes actúen como 
Responsables del tratamiento de datos personales, deberán registrar sus 
Bases de Datos siguiendo las instruccionesdeestedecreto. 
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES: 

Dentrodelasfuncionesdelresponsabledeltratamientodelosdatospersonales,se
encuentra el nombramiento de una persona al interior de la empresa que cumpla
conlassiguientesfunciones: 

- Garantizar la elaboración, implementación y promoción de un sistema que
permitaadministrarlosriesgosdeltratamientodedatospersonales. 
- Comunicar e impulsar una cultura de protección de datos dentro de la
organización. 
- Integrar y enlazar todas las áreas de DAQ Solutions para asegurar una
implementación transversal de las Políticas de Protección de Datos
Personales. 
- VerificaryauditarquelasBasesdeDatosdeDAQSolutionsseanregistradas
enelRegistroNacionaldeBasesdeDatos,yactualizarelreportesegúnlas
instruccionesdelaSuperintendenciadeIndustriayComercio. 
- Programar y garantizar un entrenamiento constante de la compañía en la
proteccióndedatospersonales. 
- Analizar y diagnosticar las responsabilidades de los cargos dentro de DAQ
Solutions,paraliderarelprogramadecapacitaciónenlaproteccióndedatos
personales. 
- Garantizar que dentro del proceso de análisis de desempeño de los
empleados, elentrenamientoyusosobrelaproteccióndedatospersonales,
seencuentreenunnivelalto. 
- Realizar la capacitación y transmitir la responsabilidad a los nuevos
empleadosqueporlascondicionesdesutrabajo,tenganaccesoalasBases
deDatos. 
- Organizar y hacer seguimiento a la implementación de planes de auditoría
interna,paraverificarelcumplimientodelaspolíticasdetratamientodedatos
personales. 
- Obtener cuando sea requerido, las declaraciones de conformidad de la
SuperintendenciadeIndustriayComercio. 
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CONFIDENCIALIDADYSEGURIDADDELABASEDEDATOS: 

DAQ Solutions aplicará las mejores prácticas para la seguridad, discreción,
protección, almacenamiento y confidencialidad de los Datos Personales de los
titulares. Verificarácuandocorresponda,laprocedenciadelasexcepcioneslegales
paraentregarlosdatospersonalesalasautoridadesyenloscasospertinentes. 

GARANTÍASDEACCESOALTITULARALOSDATOSPERSONALES: 

DAQ Solutions garantiza el derecho de acceso al titular de los datos, con previa
acreditacióndesuidentidad,legitimidadysinningúncosto,asusdatospersonales
a través de diferentes medios, principalmente electrónicos que permitanelacceso
directo del titular a ellos. Dicho acceso deberá ofrecerse sin límite alguno y se le
debepermitiraltitularlaposibilidaddeconocerlosyactualizarlosenlínea. 

ACTUALIZACIÓNDELASBASEDEDATOS: 

Actualizar la información conforme se obtengan los datos, de conformidad con lo
señaladoenlaley1581de2012. 

PRUEBADELAAUTORIZACIÓNDELTITULAR: 

Conservar la prueba de la autorización otorgada por los titulares de los datos
personales para su tratamiento, utilizando mecanismos digitales y reglas de
seguridadnecesariasparamantenerelregistrodelaformayfecha.DAQSolutions
establecelosrepositorioselectrónicosparasalvaguardarlainformación. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BASE DE DATOS DE LA
SUPERINTENDENCIADEINDUSTRIAYCOMERCIO: 

DAQ Solutions cumplirá las obligaciones que la normatividad le imponga en
relación con el registro e informes que debe entregar a las autoridades
competentes. Para efectos del registro de la Base de Datos, se realizará un
procedimientoteniendoencuentalossiguientesparámetros: 

- Cantidaddebasesdedatosconinformaciónpersonal. 
- Cantidaddetitularesporcadabasededatos. 
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-

Información detallada de los canales o medios quesetienenprevistospara
atenderalostitulares. 
- Tipode datos personales contenidos en cada base de datos, a los que 
se
realiza tratamiento, como: datos de identificación, ubicación,
socioeconómicos,sensiblesuotros. 
- Ubicaciónfísica de las bases de datos. 
Al respecto se preguntará si la base dedatos se encuentra almacenada en 
medios propios, por ejemploarchivadores oservidores (dependiendo de si se 
trata de un archivo físico o una base de datoselectrónica),internosoexternos
alasinstalacionesfísicasdelresponsable. 
Cuandoel tratamiento de los datos personales se realice a través de un(os)
encargado(s)deltratamiento,sesolicitaránlosdatosdeidentificaciónyubicaciónde
ese(esos)encargado(s). 
- Medidasde seguridad y/o controles implementadosenla base de datos 
para minimizar los riesgos de uso no adecuado de los datos personales
tratados. 
- Informaciónsobre si se cuenta con la autorizacióndelos titulares de los 
datoscontenidosenlasbasesdedatos. 
- Forma de obtención de los datos (directamente del titular o mediante
terceros). 

TRATAMIENTODEDATOSCOMERCIALES: 

DAQ Solutions tramitará los datos comerciales e información financiera que
considere necesaria para el cumplimiento de su objeto social y para toda
celebracióndecontratosconterceros.Losdatosdelosmismos,serántratadoscon
la intimidad, derechos a la privacidad, el buennombredelaspersonas,dentrodel
proceso del tratamiento de datos personales, y durante todas las actividades que
tendrán los principios de confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y
transparencia. 

Para tal efecto, se reglamenta la firma del Acuerdo de Confidencialidad para la
entregadeDatoscontodoslosproveedores. 
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TRATAMIENTODEDATOSDEEMPLEADOSDIRECTOSDELAEMPRESA: 

Todos los datos suministrados por los empleados de DAQ Solutions serán
almacenados, compilados, utilizados, compartidos, consultados, transmitidos,
intercambiados y transferidos, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas
delarelaciónlaboralyalejerciciodelosderechoscomoempleador. 

Toda la información relativa a los empleados o ex empleados de DAQ Solutions,
serán conservados con el fin dequelaCompañía,puedacumplirsusobligaciones
como empleador y ejercer los derechos que en esa misma condición le
corresponden,deacuerdoconlalegislaciónlaboralColombiana. 

AlmomentodelingresoaDAQSolutionsdeempleadosnuevosconcontratolaboral,
es requisito que al momento del inicio de sus labores asignadas, manifiesten
conocer, aceptar y aplicar las Políticas de Protección de Datos Personales
consignandosufirmaenelAcuerdodeConfidencialidad. 

VIGENCIADELAPOLÍTICA: 

Lapresentepolíticarigeapartirdelafechadesupublicaciónydejasinefectoslas
demás disposiciones institucionales que le sean contrarias. Toda información no
contemplada en la presente política, se reglamentará de acuerdo al Régimen
GeneraldeProteccióndeDatosPersonalesvigenteenColombia. 

La actualización de la Políticas de Protección de Datos Personales dependerá de
las instrucciones y lineamientos de la DirecciónEjecutivadelaDAQSolutions,así
como de las extensiones reglamentarias del ente de vigilancia y control, la
SuperintendenciadeIndustriayComercio. 

Cualquier inquietud
adicional
será recibida en el correo
contacto@daqsolutions.com.co, los mensajes serán atendidos a la mayor
brevedadposible. 
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