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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P.,  en calidad de Responsable de Tratamiento de datos 
personales y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, con el objeto de informar a todas las 
personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, manifiesta 
que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el 
desarrollo de diversos procedimientos y finalidades relacionadas directamente con su 
objeto social. 
 
El uso, manejo y finalidad de los mismos, se efectúa de acuerdo a lo estipulado en la Politica 
de Tratamiento de datos personales de SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P., bajo estrictos 
estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está el respeto al debido proceso y a 
la protección de la información. 
 
El tratamiento que se dará a los datos personales constitutivos de las bases de datos 
de SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P., obedecerá a las siguientes finalidades: 
 

• Gestión de estadísticas internas 

• Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones 

• Análisis de perfiles 

• Control de horario 

• Formación de personal 

• Gestión de nómina 

• Gestión de personal 

• Asuntos relacionados con el Sistema de Seguridad Social Integral 

• Prevención de riesgos laborales 

• Promoción y gestión del empleo 

• Promoción y gestión de personal 

• Aquellas tendientes a mantener un flujo de comunicación adecuado con el titular 

• Fidelización de clientes 

• Fines estadísticos 

• Gestiones administrativas, de clientes, de cobros y pagos, de facturación, de 
proveedores, económicas y contables 

• Realizar históricos de relaciones comerciales 

• Marketing 

• Encuestas de opinión, prospección comercial 

• Publicidad propia 

• Venta a distancia 

• Registro de entrada y salida de documentos 
 

SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P., reconoce que los titulares de la información que reposa 
en sus bases de datos, tienen  derecho a: conocer, actualizar y rectificar los datos 
personales; solicitar prueba de la presente autorización; ser informado, previa solicitud, 
respecto del uso que SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P., le ha dado a los datos personales; 
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presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas relativas al tratamiento 
indebido de los datos personales, acceder en forma gratuita a los datos personales que 
hayan sido objeto de Tratamiento; revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión 
del dato cuando, mediante orden la de Superintendencia de Industria y Comercio, en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, 
enviando la respectiva solicitud al correo electrónico info@sistemaverde.com.co 

SISTEMA VERDE S.A.S. – E.S.P., en cumplimiento de la normatividad sobre la materia, 
ha adoptado su Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá ser consultada 
en https://sistemaverde.com.co/fotos/Image/archivos/politicas-para-el-tratamiento-de-
datos.pdf 

El presente Aviso de Privacidad se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
14 del Decreto 1377 de 2013. 
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