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HÁBEAS DATA

La presente política se define de conformidad con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria
1581 de 2012 la cual tiene por objeto dictar las disposiciones generales para la protección
de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases
de datos o archivos así como el derecho a la información; por tanto,

Inspección y

construcción de redes SAS teniendo en cuenta su condición de responsable del tratamiento
de datos de carácter personal que le asiste, se permite formular el presente texto en aras
de dar efectivo cumplimiento a dicha normatividad y en especial para la atención de
consultas y reclamos acerca del tratamiento de los datos de carácter personal que recoja y
maneje a través de los canales que Inspección y construcción de redes SAS defina y/o todo
aquel que sea enviado por servicioalcleinte@incoredes.co . El derecho al HÁBEAS DATA es
aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya
recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada y le
garantiza a todos los ciudadanos poder de decisión y control sobre su información personal.
Por tanto, Inspección y construcción de redes SAS toma cada una de las disposiciones
teniendo en cuenta que para el desarrollo de sus actividades descritas en su objeto social,
continuamente está recopilando y efectuando diversos tratamientos a bases de datos tanto
de clientes, accionistas, proveedores, empleados y comunidad en general. De acuerdo a lo
anterior, dentro del deber legal y corporativo que nos corresponde

Inspección y

construcción de redes SAS de proteger el derecho a la privacidad de las personas, así como
la facultad de conocer, actualizar o solicitar la información que sobre ellas se archive en
bases de datos, Inspección y construcción de redes SAS ha desarrollado la presente política
de manejo de la información de carácter personal y bases de datos en la cual se describe y
explica el tratamiento de la Información Personal a la que tiene acceso a través de nuestro
sitio web , correos corporativos y Datos Personales, información física mensajes de texto,
mensaje de voz, App, llamadas telefónicas, cara a cara, medios físicos o electrónicos,
actuales o que en el futuro se desarrollen como otras comunicaciones enviadas así como
por intermedio de terceros que participan en nuestra operación o diferentes relaciones

comerciales o legal con todos nuestros clientes, empleados, proveedores, accionistas, y
comunidad en general vinculados. La presente se irá ajustando en la medida en que se vaya
reglamentando la normatividad aplicable a la materia y entren en vigencia nuevas
disposiciones. Con la implementación de ésta política, se pretende garantizar la reserva de
la información y la seguridad sobre el tratamiento que se le dará a la misma a todos los
clientes, proveedores, empleados y terceros de quienes Inspección y construcción de redes
SAS. ha obtenido legalmente información y datos personales conforme a los lineamientos
establecidos por la ley regulatoria del derecho al Habeas Data. Asimismo, a través de la
expedición de la presente política se da cumplimiento a lo previsto en el literal K del artículo
17 de la referida ley.
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