NTC 2289 : 2007
BARRAS CORRUGADAS Y LISAS
DE ACERO DE BAJA ALEACION
PARA REFUERZO DE CONCRETO

DECRETO 1513 DE 2012
BARRAS CORRUGADAS PARA
REFUERZO DE CONCRETO EN
CONSTRUCCIONES SISMO
RESISTENTES QUE SE
FABRIQUEN, IMPORTEN O
COMERCIALICEN EN COLOMBIA

Certificado N° 446 - 1

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD AUTORIZACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que le solicitamos tienen como finalidad:
Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos así como a las autoridades competentes que así lo
requieran.
Brindar a nuestros relacionados (clientes proveedores y terceras partes) una respuesta efectiva a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
o denuncias publicidad y proyección comercial envío de información a través de diferentes medios sobre eventos actividades productos
servicios y en general información asociada a la actividad de la compañía.
Efectiva administración de la relación contractual legal y comercial que exista entre SIDOC S.A.S y el titular
Realizar encuestas de satisfacción.
Soportar los procesos de auditoría interna de la compañía.
Gestión contable, fiscal y administrativa.
Verificación de datos a través de consultas en bases de datos públicas o centrales de riesgo.
Aplicar las debidas diligencias frente a las listas nacionales e internacionales, según lo estipulado dentro de la normatividad estatutaria,
para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El tratamiento de los datos que se obtengan a solicitud será con los fines señalados anteriormente incumplimiento de la ley 1581 de 2012. La
información recogida para la prestación y obtención de servicios y productos estarán vigentes desde el 10 de noviembre de 2012, hasta la
solicitud formal para el retiro de sus datos por parte de los asociados de negocios (clientes proveedores y terceras partes).
Estos datos se conservan administras bajo la responsabilidad del líder de la gestión que recolecte según aplique, se cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para la conservación adecuada de los datos.
Con la aceptación del titular autoriza el tratamiento de los datos para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados en
la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida ni alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato
supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.
Le recordamos la posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos suministrados así como de solicitar su corrección
actualización o supresión en los términos establecidos en la ley 1581 de 2012 para lo cual se debe dirigir una comunicación escrita al
responsable del tratamiento con los siguientes datos :nombre y apellidos dirección para efectos de notificación, petición concreta de la solicitud,
fecha y firma y nombre de la persona y organización que realiza la solicitud.

AVISO DE PRIVACIDAD
Consiento y autorizó que mis datos personales sean tratados conforme en la presente autorización.
SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S con domicilio en Yumbo - Valle del cauca es responsable el tratamiento de los datos personales.
Toda la información suministrada por mí a SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S es verdadera.
Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos presentados en el manual de políticas y tratamiento de datos personales
de SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.AS.
Las políticas de tratamiento de la información que me son aplicables están en vigencia desde el 10 de noviembre de 2012 y hasta la expedición
de otras o cambio sustancial de las mismas.
Se les avisa a los titulares que pueden consultar las políticas y tratamiento de la información de SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S en la
página web www.sidocsa.com y según lo estipulado en el presente documento también se puede acceder a verificación de la información
suministrada como también de brindar datos veraces y sin omisión para el correcto funcionamiento de la operación interna.
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