
 
 
 
 

TMEIAL 
Diseño y ubicación para el hogar  

JETMETAL S.A.S. 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

ANEXO 5 
FORMATO DE RESPONSABILIDAD DE TERCEROS PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

En concordancia con las normas que regulan el tratamiento y la protección de datos 
personales, y como queda expreso en las finalidades de la presente política, Jetmetal 
S.A.S.  dispone el presente formato con el fin de asegurar que la relación con terceros, 
que implique el tratamiento de datos personales, se ajuste a lo allí estipulado. Al 
respecto: 
  
1. Cualquier relación de Jetmetal S.A.S. con terceros, que suponga algún tipo o nivel 

de tratamiento, uso o aprovechamiento de los datos personales que son objeto de 
protección, deberá estar mediada por un contrato de naturaleza civil: comercial 
o laboral.  
 

2. Todo tratamiento de datos personales por parte de un tercero deberá 
circunscribirse taxativamente en los fines comerciales y laborales establecidos en 
la política que se ha trazado para ello. 
 

3. Los terceros que realicen un tratamiento de datos personales, de los cuales 
Jetmetal S.A.S. sea responsable, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos del régimen de protección de datos personales, aportando: i) la política 
de protección de datos personales; ii) información sobre los canales habilitados 
para el trámite de autorizaciones, consultas y reclamos. 

 
4. Cualquier tercero con responsabilidades en el tratamiento de datos personales, a 

cargo de Jetmetal S.A.S., deberá suscribir una cláusula de confidencialidad en 
relación con el manejo de dicha información. 

 
 



5. Sin perjuicio de lo anterior, Jetmetal S.A.S. podrá realizar verificaciones 
aleatorias en el desarrollo del vínculo comercial o contractual para validar que se 
esté cumpliendo efectivamente con las disposiciones de protección de datos, por 
lo cual se podrá solicitar evidencias o soportes del cumplimiento.    

 
6. En el evento en el cual Jetmetal S.A.S. (como primer Responsable) evidencie un 

incumplimiento de las disposiciones sobre protección de datos por parte de un 
tercero, de manera unilateral o por acuerdo mutuo, podrá dar por terminada la 
relación contractual o comercial vigente que suponga el tratamiento o uso de los 
datos personales a su cargo.  

 
manifiesto 

 
 
Como tercero involucrado (nombre o razón social de la persona natural o jurídica e 
identificación respectiva), manifiesto que he leído y que conozco en su integridad la 
política de tratamiento y protección de datos de Jetmetal S.A.S. y el contenido y 
obligaciones que contraigo al firmar el presente formato de responsabilidad. 
 
 
Nombre del tercero: 
__________________________________________________ 
 
Firma del tercero: 
____________________________________________________ 
 
Identificación del tercero: c.c/Nit: 
________________________________________ 
 
Fecha: Día ___Mes ____Año ____ 
 
 
 
 
 
 
 


