INTELCOST SAS
POLÍTICA Y TRATAMIENTO DE DATOS
Este documento define los lineamientos generales para la protección y tratamiento de los
datos personales por parte de INTELCOST SAS, en su calidad de Responsable de la
Información y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, por la cual se establece el
Régimen General de Protección de Datos Personales y el Decreto 1377 de 2013 que
reglamenta la autorización del titular de información para el tratamiento de sus datos
personales.
INTELCOST es una compañía comprometida con el respeto y garantía de los derechos de
todos los usuarios de sus soluciones. En este orden de ideas, se rige por el presente
documento “POLÍTICA Y TRATAMIENTO DE DATOS” el cual tiene un carácter de
obligatoriedad en su aplicación y seguimiento en cualquier actividad que involucre, total o
parcialmente, la recolección, divulgación, almacenamiento, el uso, la circulación y
transferencia de dichos datos.
a. Autorización de uso de la información:
La autorización para el tratamiento de datos personales será obtenida por INTELCOST
mediante la aceptación de “TERMINOS Y CONDICIONES”, los cuales están publicados en la
página de inicio de sesión de nuestras soluciones. Estos términos siempre serán
mostrados en su última versión. Se informa a los usuarios de las soluciones que tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos e información alojada y recolectada en
la plataforma de INTELCOST.
Si usted es una persona natural o jurídica que actúa en la plataforma como un potencial
vendedor o proveedor y tiene reservas en relación al envío de datos o información a las
firmas compradoras, le recomendamos ponerse en contacto directamente con el
comprador para analizar alternativas de comunicación; por ejemplo enviar la información
fuera de las soluciones de INTELCOST.
b. Uso de la información y finalidad de los datos recolectados:


Desarrollo de actividades comerciales y transaccionales vinculadas con INTELCOST



Proveer nuestros productos y servicios, así como los de nuestros aliados
estratégicos



Prestar servicio al cliente, soporte y análisis de satisfacción



Desarrollo de estudios de seguridad, financieros o técnicos



Dar cumplimiento a las obligaciones de ley



Ser un punto de conexión entre empresas compradoras y vendedoras

c. Almacenamiento y protección de la información
La base de datos de INTELCOST se archiva y administra bajo responsabilidad de
propia, la cual cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la
conservación adecuada de los datos. Para INTELCOST, la información y los sistemas
para su procesamiento son activos esenciales para el desarrollo de sus actividades,
por esta razón la información suministrada por los titulares de datos personales se
almacena de forma adecuada y segura, con niveles apropiados de confidencialidad,
integridad y disponibilidad con los cuales se garantice la protección de la
información.
Los datos personales contenidos en nuestra base de datos serán conservados
hasta por el tiempo de la vigencia de la sociedad INTELCOST SAS.
d. Derechos del titular de la información






Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
Solicitar la prueba de la autorización del uso de los datos
Ser informado del uso de sus datos
Revocar la autorización para el uso y tratamiento de datos
Consultar los datos personales que han sido objeto de tratamiento

e. Atención de peticiones o consultas
Las solicitudes de acceso, rectificación, actualización, supresión de datos o revocatoria
del consentimiento o autorización otorgada para el tratamiento de sus datos
personales deberán ser dirigidas al correo electrónico contacto@intelcost.com, o
mediante comunicación dirigida a la Calle 90 No. 14 – 26 Of. 214 en Bogotá D.C.

