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POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, identificada con NIT. 

900.268.429-1 en su interés por hacer explícitas sus políticas en materia de 

protección de datos personales y actualizarlas de conformidad con las exigencias 

de la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, por 

la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 

así como de aquellas normas que la reglamenten o modifiquen, mediante el 

presente documento recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de 

Información que ha acogido, rigen en particular las actividades de tratamiento 

de los datos personales contenidos en sus archivos o bases de datos. 

 

II. DEFINICIONES 

 

Para los efectos de la presente política y en concordancia con la normatividad 

vigente en materia de protección de datos personales, se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones: 

 

• Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales. 

 

• Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 

responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, 

mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 

tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a 

las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos 

personales. 

 

• Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

tratamiento. 

 

• Causahabiente: persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento 

de ésta (heredero). 

 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables. 

 

• Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de 
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las personas, a su profesión u oficio ya su calidad de comerciante o de 

servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 

contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y 

boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 

estén sometidas a reserva. 

 

• Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, 

tales como que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 

cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual, y los datos biométricos. 

 

• Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales 

por cuenta del responsable del Tratamiento. 

 

• Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 

Tratamiento de los datos. 

 

• Titular: Persona natural o jurídica cuyos datos personales sean objeto de 

Tratamiento. 

 

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión. 

 

• Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 

encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía 

la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 

responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 

• Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 

los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando 

tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por 

cuenta del responsable. 

 



POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Código: SIG-PO-004 

Versión: 2 
Fecha de Emisión: 

12/11/2021 
Página: 3 de 4 

 

SODINLEC | NIT. 900268429-1 | Cl. 1C No. 37B-27, Bogotá, Colombia | info@sodinlec.com | Tel: (57) 601 519 60 97 

www.sodinlec.com 

 

 

 

 

III. ALCANCE 

 

Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de 

Datos y/o Archivos que contengan Datos de personas naturales y jurídicas, que 

sean objeto de Tratamiento por parte de SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN 

INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, como responsable del tratamiento de Datos 

Personales. 

 

IV. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS., con domicilio en la 

Calle 1 C No. 37 B 27 de la ciudad de Bogotá, Colombia, correo electrónico 

info@sodinlec.com, Celular +57 (1) 315 893 26 22, Teléfono 601 5196097. 

 

V. POLÍTICAS 

 

1. SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, obtendrá y 

utilizará los datos personales que en efecto se requieran para el desarrollo de 

su objeto social, para cumplir con sus deberes legales y para atender en 

forma debida la relación que establezca con el titular del dato; de forma tal 

que evitará solicitar información ajena a dichos propósitos. 

 

2. SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, utilizará los 

datos personales conforme a las finalidades con las que los datos sean 

obtenidos. Tales datos personales corresponderán a los de sus clientes, 

colaboradores, proveedores, administradores, aliados y en general a los de 

todas aquellas personas naturales y jurídicas con las que SOLUCIONES Y 

DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS., se relaciona para el 

cumplimiento pleno de su objeto social. 

 

3. SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, obtendrá y 

utilizará datos personales siempre que se encuentre facultada para ello, bien 

porque la ley así lo dispone, bien porque ello se deriva de la naturaleza de la 

relación que tiene con el titular de los datos o bien porque el titular de los 

datos autoriza expresamente para el efecto. 
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4. Cuando quiera que se precise autorización del titular para el tratamiento de 

sus datos personales: 

 

a. SOLUCIONES Y DIAGNÓSTICOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA SAS, informará al 

titular sobre la finalidad de tal tratamiento y obtendrá de él su 

consentimiento expreso e informado. 

 

b. La autorización se obtendrá en forma previa al tratamiento de los datos 

personales y, en todo caso, a más tardar al momento de la recolección 

inicial de tal información. 

 

c. La autorización podrá darse a través de cualquier medio que permita su 

adecuada conservación, así como su consulta posterior. 

 

Esta Política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que la 

organización lo considere pertinente. De igual manera estará disponible a todas 

las partes interesadas. 

 

Se actualiza y se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes 

de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 


