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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

                                                                    

Geosoluciones de Ingeniería S.A.S., como responsable del tratamiento de datos 

personales, recolecta, almacena, actualiza, trata, suprime y hace uso de las Bases de 

Datos para: 

 

1. Clientes: 

 

 Celebración y ejecución de contratos.  

 Informar sobre nuevos productos o servicios y/o modificaciones en los mismos. 

  Mantener una comunicación constante con los titulares de datos personales.  

 Evaluar la calidad de los servicios prestados.  

 Temas de Facturación y contables.  

 Dar cumplimiento a Sistema de Gestión Calidad   

 Proveer un efectivo servicio al cliente y de post- venta. 

 

Dentro de los datos tratados en la relación Cliente-empresa se incluyen: 

 

 Nombre del Cliente o razón social, número de identificación o NIT con dígito de 

verificación, lugar de domicilio, dirección, teléfonos, fax, correo electrónico. 

 Nombre del gerente general o representante legal, teléfonos y correo electrónico.  

 Nombre del asignado para el recaudo de cartera y correo electrónico.  

 Información tributaria. 

 Información bancaria que incluye nombre del titular de la cuenta bancaria, número de la 

cuenta bancaria y nombre o código del banco 

 

La información suministrada por los clientes para la correcta ejecución de los contratos 

con Geosoluciones de Ingeniería S.A.S.,., permanecerá almacenada en medios 

electrónicos o físicos hasta el momento que el cliente disponga. 
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2. Trabajadores  

 

 Iniciar procesos de evaluación y selección. 

  Vinculación laboral.  

 Afiliaciones al a sistema de seguridad social.  

 Pagos de obligaciones contractuales.  

 Soporte en procesos de auditoria externa/interna  

 Dar cumplimiento a Sistema de Gestión de Calidad  

 Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación entre 

empleador-empleado. 

 

Entre la información recolectada y tratada de una manera segura se encuentra la 

siguiente: 

 

 Hoja de vida, educación, experiencia.  

 Datos personales del trabajador y del grupo familiar.  

 Tipo y número de identificación  

 Fecha de Nacimiento  

 Estado civil  

 Teléfonos  

 Dirección de residencia y correos electrónicos 

 Información bancaria que incluye nombre del titular de la cuenta bancaria, número de la 

cuenta bancaria y nombre o código del banco  

 Cualquier información inherente que se requiera en el proceso de selección y 

contratación. 
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La información suministrada por los trabajadores activos, retirados, pensionados y demás 

personas que han tenido un contrato laboral con Geosoluciones de Ingeniería S.A.S.,, 

permanecerá almacenada en medios electrónicos o físicos. Siguiendo lo establecido en el 

art. 264 del código sustantivo del trabajo, o almacenada por el tiempo máximo necesario 

para permitirnos el cumplimiento a las obligaciones legales. Para los candidatos a 

cualquier  

 

 

proceso de selección de la compañía que no sean vinculados laboralmente, se hace la 

aclaración que las Hojas de Vida recibidas serán eliminadas cumpliendo los protocolos de 

seguridad en la información. 

 

3. Proveedores  

 

 Establecer relaciones de negocio para adquirir bienes o servicios  

 Ejecutar la relación contractual existente.  

 Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la compra o contratación de servicios. 

 Dar cumplimiento a sistema integrado de gestión de BQS SAS.  

 Cualquier otra actividad necesaria para el efectivo cumplimiento de la relación comercial 

entre el proveedor y Geosoluciones de Ingeniería S.A.S. 

 

 

 

Para cumplir de manera efectiva con las obligaciones derivadas de la compra o 

contratación de servicios, recopila y hace tratamiento de información como: 

 

 Razón social o nombres de personas naturales  

 Nombres comerciales  

 Información de identificación tributaria  

 Información bancaria  
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 Contactos  

 Dirección 

 Correos electrónicos  

 Teléfonos  

 Cualquier otro soporte requerido según la naturaleza de la contratación de la compra o 

servicio que se realiza 

 

La información suministrada por los proveedores para la correcta ejecución de los 

contratos, órdenes de compra o servicio con Geosoluciones de Ingeniería S.A.S., 

permanecerá almacenada en medios electrónicos o físicos hasta el momento que el 

proveedor o contratista lo disponga. 

 

4. Comercial  

 

 Realizar procesos de conocimiento de los potenciales clientes o actualización de 

información de los clientes o posibles usuarios.  

 Enviar por correo físico, electrónico o celular información comercial, publicitaria o 

promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial, 

con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo 

campañas, promociones de carácter comercial o publicitario, adelantados por 

Geosoluciones de Ingeniería S.A.S. 

 Enviar cotizaciones a los posibles clientes. 

 

Los Datos recopilados y tratados para la finalidad descrita son los siguientes:  

 Empresa y/o Razón Social  

 Contacto  

 Cargo  

 Teléfono  

 Celular  

 Correo electrónico.  

 Dirección  

 Página web 
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DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR 

 

De conformidad con lo establecido en artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el Titular de los 

Datos Personales tiene derecho a:  

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Geosoluciones de 

Ingeniería S.A.S, en su condición de responsables del tratamiento. Este derecho se podrá 

ejercer entre otros ante datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 

induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado.  

b. Solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

c. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 

previa solicitud, respecto al uso que se le da a sus Datos Personales.  

d. 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.  

                                                                                           

                                                                                            

                                                        de Industria y Comercio haya 

determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 

conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 y/o la Constitución.  

f. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

 

________________ 

Mónica Bautista 

Gerente General 


