Aviso de Privacidad
ACEPTA S.A.S ., (en adelante “LA EMPRESA”) sociedad constituida bajo las leyes de la
República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. cuya dirección es
la Calle 98 No. 9A-41 Oficina 505, Bogotá D.C., teléfono (57) (1) 7035920 y correo electrónico
notificacionescolombia@acepta.com actuará como el Responsable y Encargado del
Tratamiento de los Datos Personales que, para el ejercicio de su objeto social, serán
suministrados por sus empleados y por las personas naturales independientes o vinculadas
con las personas jurídicas que realizan transacciones comerciales con la compañía (en
adelante “el Titular”).
El Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales suministrados y la finalidad del
mismo es:
a. Almacenamiento en el sistema informático interno de LA EMPRESA.
b. Identificar y contactar a potenciales candidatos/as en las búsquedas de personal
que realiza LA EMPRESA a nombre propio o de sus clientes, y/o en las evaluaciones de
talento que le son encomendadas a LA EMPRESA en ejercicio de su objeto social.
c. Uso de la información por parte de LA EMPRESA, exclusivamente para
procedimientos y documentos relacionados con el ejercicio del objeto social de LA
EMPRESA.
d. Cumplir con las disposiciones normativas sobre transferencia de datos a terceros
países en caso de que dicha transferencia sea necesaria.
e. Proveer información a las autoridades que lo soliciten expresamente y en ejercicio
de sus funciones o para responder requerimientos administrativos y/o judiciales.
f. Compartir la información con las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad
de clientes de LA EMPRESA.
g. Compartir la información con las sociedades vinculadas o con la Casa Matriz de LA
EMPRESA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley 1581 de 2012, el Titular de los
Datos Personales tiene los siguientes derechos:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

2. Solicitar prueba de la autorización de Tratamiento de sus Datos Personales otorgada
al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como
requisito para el Tratamiento;
3. Ser informado por el responsable del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso
que le ha dado a sus Datos Personales;
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a
lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen;
5. 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. La solicitud de supresión
de la información y la revocatoria de la Autorización no procederán cuando el Titular
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de LA EMPRESA;
6. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
LA EMPRESA pone a su disposición la Política de Tratamiento de Información la cual define,
entre otros, los principios que cumpliremos al recolectar, almacenar, usar y realizar cualquier
actividad con sus Datos Personales, así como los mecanismos para que ejerza sus derechos a
conocer, actualizar, rectificar sus Datos Personales y revocar la autorización conferida para el
Tratamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
Para la atención de requerimientos relacionados con la protección de datos personales y el
ejercicio de los derechos mencionados, podrá ser consultada la página www.acepta.co

