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AVISO DE PRIVACIDAD
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., en adelante Emvarias, identificada con
Nit. 890905055-9, como responsable del tratamiento de datos personales y en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto
reglamentario 1377 de 2013, le informa que los datos personales que se recojan
y conserven en nuestras bases de datos serán tratados con base a nuestra política
de protección de datos personales, para dichos fines se informa lo siguiente:
Responsables del tratamiento de sus datos personales: el responsable del
tratamiento de sus datos personales será el EMVARIAS ante quien los interesados
podrán dirigirse para el efectivo ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de
tratamiento,
Domicilio: para efectos del presente aviso de privacidad Emvarias señala como
su domicilio el ubicado en la ciudad de Medellín en la Calle 30 # 55-19 (Sede
principal).
Tratamiento de datos personales sin previa autorización: Emvarias podrá tratar
datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que estos
sean de naturaleza pública. Es decir, que todos los datos de naturaleza pública no
requerirán de autorización por parte del titular para su tratamiento.
Tratamientos de datos personales con previa autorización: Emvarias recoge y
trata otros datos personales necesarios para atender el cumplimiento de sus
funciones, tales como datos semiprivados, datos privados y sensibles tales como
socioeconómicos, de ubicación, de identificación, datos de contenido, financieros
y otros.
Finalidades del tratamiento:
EMVARIAS realizará el tratamiento de los datos personales de acuerdo con las
condiciones establecidas por el titular, la ley y las definidas en nuestra política de
protección de datos personales. El Tratamiento de los Datos Personales se podrá
realizar a través de medios físicos, automatizados o digitales de acuerdo con el
tipo y forma de recolección de la información.
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Las operaciones que constituyen tratamiento de datos personales por parte de
EMVARIAS, en calidad de responsable o encargado de los mismos, se regirán por
los siguientes parámetros:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa
precontractual, contractual y pos contractual con Emvarias respecto de
cualquiera de los bienes y servicios ofrecidos por Emvarias, que haya o no
adquirido y/o, respecto de cualquier relación contractual subyacente que
tenga con Emvarias, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o
extranjera y las ordenes emitidas por autoridad judicial o administrativa.
2. Gestionar trámites como solicitudes, quejas y reclamos
3. Realizar análisis de Riesgos
4. Efectuar encuestas de satisfacción del cliente
5. Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a mercadeo
y/o cualquier tercero con el cual la Entidad tenga un vínculo contractual de
cualquier índole.
6. Dar a conocer, transferir y/o transmitir los datos personales dentro y fuera
del país, a terceros a consecuencia de un contrato. Ley o vinculo lícito que
así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube.
7. Realizar a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros,
prestación de servicios, venta, compra, facturación, gestión de cartera,
publicidad, verificación, consulta y control, asi como cualquier otra
relacionada con nuestros bienes y servicios actuales y futuros para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y del objeto social de la
empresa.
8. Controlar y prevenir el fraude en cualquiera de sus modalidades
9. Proveer el talento humano idóneo a la organización, de forma oportuna y
transparente, teniendo en cuenta los perfiles de cargos definidos y la
información personal suministrada por los aspirantes con el fin de para
atender las necesidades de talento humano en EMVARIAS.
10. Recibir mensajes relacionados con el proceso de selección que se encuentre
inscrito.
11. Invitarlo a participar a nuevas convocatorias laborales que desarrolle
EMVARIAS.
12. Verificar la identidad del aspirante, realizar estudios de seguridad y/o
aplicar los protocolos de seguridad a fin de prevenir y mitigar el riesgo de
fraude, corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo, y
otras actividades ilegales.
13. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros usuarios.
14. Atención a las PQR´s presentadas por los usuarios.
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15. Atención a las solicitudes de información pública para niños, niñas y
adolescentes.
16. Atención a las solicitudes de información clasificada o reservada.
Felicitaciones, sugerencias o denuncias.
17. Enviarle información sobre cambios o nuevos productos o servicios
18. que estén relacionados con el contrato y ofertas tanto de carácter comercial
como relacionada con los servicios que ofrece la empresa y sus aliados
Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre los hábitos
de consumo.
19. Contar con un registro de los visitantes y trabajadores de EMVARIAS con el
fin de gestionar la seguridad personal y empresarial de la empresa.
20. Contar con registro en caso de que se presente una emergencia durante la
visita a las instalaciones de EMVARIAS.
21. Apoyar investigaciones de algún evento que comprometa la seguridad
personal y empresarial de la empresa.
Transferencia de datos personales: Emvarias podrá transferir sus datos
personales a terceros con quienes tenga relación operativa, como el Grupo
Empresarial EPM, para lo cual Emvarias adoptará las medidas necesarias para que
las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la Política de
Protección de Datos Personales adoptada por Emvarias y los principios de
protección de datos personales establecidos en la Ley.
Ejercicio de sus Derechos: usted o su representante legal, debidamente
acreditado, podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como
ejercer, cuando proceda, los derechos de acceso, rectificación, actualización, o
supresión que la Ley prevé, mediante los formatos que Emvarias le proporcione de
forma gratuita para tales efectos. Es de anotar que el ejercicio de cualquiera de
los derechos antes anotados no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro
derecho. Los datos obtenidos en el desarrollo de la actividad de Emvarias, serán
actualizados en las oportunidades y formalidades previstas en la Ley para tal fin.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso
le será notificado a través de cualquiera de los siguientes medios: un comunicado
por escrito enviado a su domicilio o entregado en los sitios de atención al público
de Emvarias, un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil, un
mensaje dado a conocer por nuestra página web: www.emvarias.com.co , o a
través de avisos publicados en los sitios de atención al público.
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Seguridad de la información: Emvarias ha adoptado las medidas tecnológicas,
jurídicas y procedimentales posibles y necesarias para la protección de sus datos
personales, con el fin de garantizar los atributos de autenticidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Como titular de los datos personales le asisten los derechos a conocer, actualizar
y rectificar sus datos personales, revocar la autorización y/o solicitar la supresión
de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los
mismos.
Los cuales podrá ejercer presentando una solicitud enviada a nuestro correo
electrónico protecciondatos@EMVARIAS.com.co o en las oficinas EMVARIAS de
forma física conforme a la política de protección de datos personales de EMVARIAS.
El Titular puede acceder a nuestra politica de protección de datos personales, la
cual se encuentra publicada en medio electrónico en el portal de EMVARIAS
www.emvarias.com.co el menú inferior "aviso de privacidad" > "Ley protección de
datos".
Me permito manifestar que he leído el presente Aviso de Privacidad, y manifiesto
mi consentimiento y autorización para el tratamiento de los datos personales por
mí suministrados dentro de las finalidades aquí contempladas.

