
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El presente aviso de privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales TU 
APPSISTENCIA SAS, identificado con Nit. 902354648-1 y con domicilio en Av. Kr. 15 #93ª-84 Of. 301 
de Bogotá, realizara el tratamiento de sus datos personales. 
 
 
Tratamiento y Finalidad.  

El Tratamiento de los Datos Personales de los Titulares tiene las siguientes finalidades: 

 a. Generar y mantener una eficiente y adecuada comunicación de la información que sea de utilidad en los 
vínculos contractuales en los que sea parte el Titular de la información;  

b. Ejecutar la relación contractual existente con clientes. 

c. Proveer los servicios de acompañamiento requeridos por sus clientes. 

d. Para los procesos de archivo y actualización de bases de datos internas de la Empresa; 

 e. Enviar las modificaciones que se puedan presentar en la Política de Tratamiento de Datos Personales 
adoptada por la Empresa 

 f. Demás usos administrativos, comerciales, de publicidad y las demás finalidades indicadas en la autorización 
otorgada por el Titular del dato o descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea el caso; 
Adicionalmente, en lo que tiene que ver con el Tratamiento de los Datos Personales de trabajadores, además 
de las finalidades antes señaladas, según sea el caso y eventualmente los datos serán compartidos con otras 
entidades cuando esto sea necesario para cumplir con las disposiciones legales correspondientes. 

g. La recolección, almacenamiento, uso y circulación 

DERECHOS DE LOS TITULARES. 

 La Ley 1581 de 2012 establece que los Titulares de los datos personales tendrán los siguientes derechos: 

 a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o 
no haya sido autorizado.  

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la citada ley.  

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto 
del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
citada ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

e) 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 



Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 
Encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. 

 f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Adicionalmente, el 
Decreto reglamentario 1377 de 2013 define que los responsables deberán conservar prueba de la autorización 
otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos. 

 
Mecanismos para conocer la Política de Tratamiento. 
 
El titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se encuentra publicada 
en la página web www.tuappsistencia.com  


