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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

ANEXO 1 

FORMATO AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

 

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1581 del 2012 (Ley de protección de datos 

personales) el presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en 

virtud de los cuales Jetmetal S.A.S., identificado con Nit: 901274693-8 y con 

domicilio principal en Medellín, se hace Responsable del Tratamiento de los datos 

personales del Titular1. 

 

 

TRATAMIENTO Y FINALIDAD: 

El tratamiento que realizará Jetmetal S.A.S. con la información personal 
solicitada será el siguiente: 

 
1 Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales.   

Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la provenientes de 
terceros países, y se dictan otras disposiciones.    

Decreto Único 1074 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo.   

  

Circular Externa 005 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio: Por la cual se fijan estándares de un nivel 
adecuado de protección en el país receptor de la información personal.  

  

Circular Externa 008 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio: Por la cual se incluye un país en la lista de 
aquellos que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales.  
   

Guía de la Superintendencia de Industria y Comercio para la implementación del Principio de Responsabilidad 
Demostrada (Accountability).   

 



Para Jetmetal S.A.S. el tratamiento y la protección de los datos personales privados 

es un proceso sistemático, confiable y confidencial que tiene como propósito la 

recolección, almacenamiento, disposición, acceso, uso, actualización, rectificación y 

supresión (de ser necesario) de la información personal de sus públicos cuyos fines 

exclusivos son de contacto, comunicación y gestión estrictamente comercial y 

laboral.2 

 

DERECHOS DEL TITULAR: 

Como Titular de sus datos personales usted tiene derecho a: 

1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido 
objeto de tratamiento. 

2. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos 
cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato. 

 

Manifiesto: 

Como Titular de los datos personales que me son requeridos, manifiesto de manera 

libre que tuve conocimiento anticipado de este Aviso de Privacidad, a través de los 

canales físicos y digitales dispuestos para ello, con el fin de conocer la existencia de 

la política de Tratamiento y Protección de mis datos personales.  

 

 
2 Para conocer detalles sobre el tratamiento y los fines que se informar mediante el Aviso de Privacidad, se 
sugiere consultar el documento de política de tratamiento y protección de datos personales de Jetmetal 
S.A.S. disponible en www.jetmetal.com.co. 


