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AVISO DE PRIVACIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se 
desarrolla el principio constitucional que tiene todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de 
datos personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades 
público o privados. 

 

SEGTICS SOLUCIONES SAS, como entidad que almacena y recolecta datos personales 
requiere obtener su autorización para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y 
debidamente informada, nos permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, 
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los 
datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos 
de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que contamos. Esta información 
es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de SEGTICS SOLUCIONES SAS 
en su condición de empresa especializada en servicios de seguridad informática. 

 
SEGTICS SOLUCIONES SAS, en los términos dispuestos por el Artículo 10º. del Decreto 1377 
de 2013 queda autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda 
su información conforme a los previsto en el presente documento, salvo que Usted le 
manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente comunicación al 
correo electrónico dispuesto para tal fin. 

 

SEGTICS SOLUCIONES SAS garantizará la confidencialidad, privacidad, seguridad y 
circulación restringida de los datos personales aquí recolectados y solo se utilizarán para 
las finalidades mencionadas. 

En el evento que usted considere que SEGTICS SOLUCIONES SAS, dio uso contrario al 
autorizado y a las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación 
motivada dirigida al correo motivada dirigida al correo info@segtics.com. Los Titulares 
podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos 
personales enviando su solicitud al correo info@segtics.com. 

 


