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CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. se permite informar a sus usuarios, clientes, y proveedores, 

acorde con lo normado en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, que en 

sus bases de datos posee la información suministrada por sus USUARIOS, CLIENTES y PROVEEDORES, 

obtenida de las relaciones comerciales, referencias y demás actividades propias del desarrollo de su 

objeto social y giro de sus negocios, la cual será usada para los mismos fines. 

En virtud de lo expuesto CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. manifiesta que el almacenamiento 

de dicha información en bases de datos está regida por políticas de privacidad, seguridad y 

confidencialidad, acorde con lo previsto en la ley 1582 de 2012, por ende se hace responsable del 

tratamiento de los datos personales de sus usuarios, clientes, y proveedores, en los términos 

previstos en esta normatividad. 

El tratamiento que CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S hace de los datos personales de sus 

usuarios clientes, y proveedores, consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, 

actualizar la información propia, los datos de contacto, con la siguiente finalidad: 

Establecer mecanismos de comunicación relacionada con la prestación de nuestros servicios, 

ofertas, promociones, novedades y para facilitar el acceso a esta información; Lograr la correcta 

ejecución en la prestación de los servicios; Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; 

Efectuar análisis que permitan diseñar mejoras en los servicios; Las demás finalidades comerciales 

directa o indirectamente relacionadas con el objeto social de CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA 

S.A.S. 

Los datos personales que se someten a tratamiento son: nombre y apellidos, documento de 

identidad, edad, domicilio, región, país, ciudad, número de teléfono fijo, número de teléfono móvil, 

dirección, dirección de correo electrónico, quejas y reclamos, novedades de servicio, entre otros 

relacionados con el proyecto objeto a inspeccionar. 

Los derechos que le asisten a los usuarios clientes, suscriptores y proveedores titulares de los datos 

personales, son: conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de datos; solicitar pruebas 

relacionadas con el servicio prestado; saber del uso que CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. ha 

hecho de sus datos personales; revocar en cualquier momento la autorización de inclusión de sus 

datos personales en las bases de datos de CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S.; solicitar sin costo 

alguno los datos personales previamente autorizados. 

Acorde con la normatividad vigente que regula la confidencialidad y el Derecho de Habeas data, los 

titulares de los datos personales, podrán solicitar la supresión de los mismos mediante comunicado 

dirigido a CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S., a la Calle 33 A # 9-10. Cámbulos, Neiva-Colombia, 

o al correo comercial@cscertificaciones.com 

CORDIALMENTE 

CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S.A.S. 


