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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.
SOCIEDAD MECANICA SOMEC S.A, de acuerdo a La ley estatutaria 1581 de 2012,
la cual fue parcialmente reglamentada el 27 de Junio a través del Decreto 1377 de 2013
expedido por el Ministerio de Comercio, industria y Turismo, actua en calidad de
Responsable del Tratamiento de Datos Personales y tiene como finalidad el adecuado
desarrollo de las actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de las
relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, controla, circula y suprime Datos
Personales correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación,
tales como, trabajadores y familiares de éstos cuyos datos pueden tener naturaleza
sensible, accionistas, consumidores, clientes, distribuidores, proveedores, acreedores y
deudores, sin que la enumeración signifique limitación.
Según nuestra política de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los
cuales hacemos uso de sus datos son seguros y confiables, pues contamos con los
medios adecuados que garantizan su confidencialidad. Como titular de sus datos
personales usted tiene la facultad de ejercer los derechos que le asisten tales como:
• Conocer, actualizar y rectificar los Datos Personales frente a los responsables del
Tratamiento o encargados del Tratamiento.
• Ser informado, por el responsable del Tratamiento, cuando así se lo solicite, sobre el uso
que le ha dado a los Datos Personales.
• Finalmente, a revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales,
previa verificación por parte de la autoridad competente.
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Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la empresa
SOCIEDAD MECANICA SOMEC S.A, según su Política de Tratamiento de Datos
Personales.
Razón Social: SOCIEDAD MECANICA SOMEC S.A.
Nit: 900.112.662-1
Dirección: Calle 21 #22-65
Tel: +57 2240328
Correo electrónico: somecsa@hotmail.com

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales entra en vigencia
a partir del 28 de Noviembre de 2016
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