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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PSIGMA CORPORATION SAS.,es una organización que cree en el talento de las personas, por eso durante más
de 20 años de investigación científica, nuestros expertos han trabajado para brindar a nuestros clientes y usuarios finales la posibilidad de identificar ese sello que hace única a cada persona, capaz de transformar vidas
y organizaciones enteras al acercarlas al éxito. Es así como PSIGMA CORPORATION se enfoca en el Diseño y
Desarrollo de pruebas de evaluación en talento humano y de consultoría organizacional, en su comercialización, procesamiento, análisis y soporte técnico poniendo a disposición la mejor tecnología para evaluación
disponible en el país, con las condiciones que requieren en cuanto a respaldo, oportunidad, confianza, calidad,
confidencialidad y eficiencia.
PSIGMA CORPORATION SAS está comprometida con el respeto de los derechos de sus clientes, empleados y
terceros en general. Por eso, adopta la siguiente Política de Tratamiento de Información (PTI) de obligatoria
aplicación en todas las actividades que involucre el tratamiento de datos personales.
A quien está dirigida la política
PSIGMA CORPORATION SAS., es respetuosa del ordenamiento jurídico y de los derechos individuales, razón
por la cual presenta este manual que tiene como fin establecer los lineamientos para garantizar el derecho de
Habeas Data, que busca la protección de los datos de carácter personal de todos aquellos, que en cualquier
momento, se colecten en virtud de la operación de PSIGMA CORPORATION SAS.
La información será tratada de acuerdo con los principios de libertad, legalidad y buena fe y dispondrá de los
mecanismos adecuados para eliminar la información personal cuando el propietario natural así lo determine.
Esta política aplica para todos los titulares de información personal que sea utilizada y/ose encuentre en las
bases de datos de la compañía PSIGMA CORPORATION SAS., quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales.
Marco Legal
El artículo 15 de la Constitución de la República de Colombia establece que cualquierpersona tiene derecho
a conocer, actualizar y rectificar los datos personales que existansobre ella en banco de datos o archivos de
entidades públicas o privadas. Igualmente,ordena a quienes tienen datos personales de terceros respetar los
derechos y garantíasprevistos en la Constitución cuando se recolecta, trata y circula esa clase de información.
PSIGMA CORPORATION SAS., está comprometida con el respeto y garantía de losderechos de sus clientes, empleados y terceros en general. Por eso ha adoptado el siguientemanual de políticas y procedimientos de tratamiento de Información, de obligatoriaaplicación en todas las actividades que involucre, total o parcialmente,
la recolección, elalmacenamiento, el uso, la circulación y transferencia de esa información.
Es así como con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en
especial la Ley 1581 de 2012 (y demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen) y
al Decreto 1377 de 2013, a continuación presentamos los aspectos relevantes en relación con la recolección,
uso y transferencia de datos personales que PSIGMA CORPORATION SAS., ., realiza de sus datos personales, en
virtud de la autorización otorgada por usted para adelantar dicho tratamiento, así como también el manejo.
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En esta política de tratamiento de datos personales (la “Política”) encontrará los lineamientos corporativos y de
ley bajo los cuales la Compañía realiza el tratamiento de sus datos, la finalidad, sus derechos como titular, así
como los procedimientos internos y externos para el ejercicio de tales derechos.
Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la legislación aplicable (Ley
1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y todas aquellas normas que las reglamenten, adicionen, deroguen o modifiquen), tenemos una clara política de privacidad y protección de sus datos personales:
no obtenemos información personal de terceros que tengan una relación comercial o jurídica con la Compañía, incluyéndolo a usted, a los Clientes, Empleados o Proveedores, a menos que estos la hayan suministrado
voluntariamente mediante su consentimiento previo, expreso y calificado.
Estas políticas son de obligatorio y estricto cumplimiento para PSIGMA CORPORATION SAS., , en calidad de responsable, así como para todos los terceros queobran en nombre de la Compañía, o que sin actuar en nombre
de PSIGMA CORPORATION SAS., tratan datos personales por disposición de ésta como encargados.
Tanto el responsable como los encargados, entiéndase, empleados, contratistas y tercerosdeben observar y
respetar estas políticas en el cumplimiento de sus funciones y/oactividades aún después de terminados los
vínculos legales, comerciales, laborales o decualquier índole. De igual manera, se comprometen a guardar
estricta confidencialidad enrelación con los datos tratados.
Cualquier incumplimiento de las obligaciones y, en general, de las políticas contenidas eneste documento
debe ser reportado a:info@psigmacorp.com
Ámbito de aplicación
Las políticas y lineamientos de este manual se aplican a los datos recolectados en virtud de la operación de
PSIGMA CORPORATION SAS., que incluye la prestación de servicios y la distribución de productos propios y/o
de terceros.
1.
Información de la empresa Responsable del Tratamiento de información personal.
La empresa responsable del tratamiento del dato personal:
• Razón social: PSIGMA CORPORATION SAS.
• Domicilio: Bogotá D. C.
• NIT. 830.059.465-7
• Dirección de correspondencia: Cl 100 Nro. 16 - 61 OF 1202
• Email: info@psigmacorp.com
• Teléfono: 6230800
2.
Definiciones
Las siguientes definiciones se realizan con el fin de aclarar el alcance del presente manual y de la normativa
regulatoria.
a. Autorización:Consentimiento, expreso e informado que da el titular para llevar a cabo el Tratamiento de
datos personales. (Ver Anexo 1)
b. Aviso de privacidad:Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable y puesta a disposición el
titular para el tratamiento de sus datos personales. Se informa en este sobre la existencia de las políticas de
tratamiento de información que le serán aplicables a su información y la forma en que podrá acceder a ellos.
(Ver Anexo 2)
c) Base de Datos:Conjunto organizado de datos personales que es objeto de Tratamiento.
d) Dato personal:Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables.
e) Dato público:Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y aquel
que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos aquellos que pueden obtenerse sin reserva alguna.
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f ) Dato privado:Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.
g) Datos sensibles:Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.
h) Tratamiento: Cualquier acción sobre datos personales como recolección, almacenamiento o uso.
(ver Anexo 3)
i) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada que por cuenta propia o en asocio
con otros lleva a cabo el tratamiento de datos personales
j) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada que por cuenta propia o en asocio
con otros, tome decisiones respecto a las bases de datos personales
k) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
l) Proveedor: Toda persona natural o jurídica que preste algún servicio a la compañía en razón de una relación
contractual/obligacional.
m) Trabajador:Toda persona natural que preste un servicio a la Compañía en virtud de un contrato laboral.
n) Transferencia: Se refiere al envío por parte de la Compañía como Responsable del Tratamiento o un Encargado de los datos, a un tercer agente o persona natural/jurídica (receptor), dentro o fuera del territorio nacional
para el tratamiento efectivo de datos personales.
Para el entendimiento de los términos que no se encuentran incluidos dentro del listado anterior, usted deberá
remitirse a la legislación vigente, en especial a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, dando el sentido
utilizado en dicha norma a los términos de cuya definición exista duda alguna.
3.
Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales y su finalidad.
La Compañía reconoce que sus Empleados, accionistas y directivos tienen derecho a contar con una expectativa razonable de su privacidad, teniendo en todo caso para ello en cuenta sus responsabilidades, derechos y
obligaciones con la Compañía.
En virtud de la relación que se establezca entre usted y la Compañía, ésta recolecta, almacena, usa y transfiere
datos personales, a compañías localizadas dentro y fuera de Colombia. Dichos datos personales e información
incluyen entre otros:
1- De los Clientes personas jurídicas /usuarios del servicio
• Nombre del Cliente o razón social, número de identificación o NIT con dígito de verificación, lugar de domicilio, dirección, teléfonos, fax, correo electrónico;
• Nombre del gerente general o representante legal y dirección, teléfonos, fax, correo electrónico;
• Nombre del asignado para el recaudo y/o pago de cartera, correo electrónico.
• Certificado de Constitución y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio o Superintendencia
correspondiente según aplique para cada caso.
• Información tributaria (RUT)
2- De los Usuarios del servicio - personas naturales
• Nombre y apellido del usuario que va a aplicar el instrumento de evaluación.
• Número de identificación
• Fecha de Nacimiento
• Nivel de Estudio
• Lugar de domicilio
• Correo electrónico
• Dirección
• Teléfono
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3- De los Proveedores.
• Nombre del Proveedor o razón social, número de identificación o NIT con dígito de verificación, lugar de domicilio, dirección, teléfonos, fax, correo electrónico;
• Nombre del gerente general o representante legal y dirección, teléfonos, fax, correo electrónico;
• Nombre del gerente o coordinador de ventas, dirección, teléfonos, fax, correo electrónico;
• Nombre del asignado para el recaudo y/o pago de cartera, correo electrónico.
• Certificado de Constitución y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio o Superintendencia
correspondiente según aplique para cada caso.
• Información tributaria (RUT)
4- De los Empleados
• Trabajador y Grupo Familiar: nombre, identificación, dirección, teléfono, nombre de esposa e hijos, ocupaciones.
• Identificación de hijos, edad, fecha de nacimiento, información de estudios,afiliaciones a la seguridad social.
• Hoja de vida, certificados de educación, de experiencia laboral, vínculos con entidades, vínculos con empresas.
• Salario y otros pagos.
• Afiliaciones con descuento de nómina.
• Aportes pensionales.
• Constitución y aportes a fondos de pensiones voluntarias, AFC, bonos/auxilios de alimentos, etc.
• Autorizaciones de descuentos.
• Información de afiliación a fondos de empleados, gremiales.
• Contrato laboral.
• Cambios en el contrato de trabajo.
• Pago de auxilio y beneficios.
• Afiliación EPS, fondo de pensiones, ARL, Caja de compensación.
• Historia clínica ocupacional del trabajador.
• Accidentes laborales.
• Horas extras.
5. Uso y finalidad del Tratamiento
De acuerdo con el tipo de relación que se genere con la compañía (empleado, Proveedor, Cliente, usuario), los
datos personales son utilizados, para (ver Anexo 3):
• Registro de la información de los candidatos, clientes, empleados y proveedores en la base de datos de las
Compañía.
• Contacto con candidatos, clientes, empleados o proveedores para el envío de información relacionado con la
relación contractual, comercial y obligacional que tenga lugar.
• Atender solicitudes de información, prestación de servicios, encuestas, evaluaciones, estudios, análisis de
información cuantitativa y cualitativa, y contenidos relacionados con el objeto social de la compañía.
• Notificación de información relativa a nuevos productos y/o servicios de evaluación, medición y diagnóstico.
• Ser contactado(a) para ofrecimiento de productos y servicios.
• Almacenamiento en bases de datos cuantitativas con el fin de realizar análisis estadísticos y psicométricos
• Ejecución del contrato suscrito con cualquiera de la Compañía.
• Pago de obligaciones contractuales.
• Envío de información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de la misma.
• Soporte en procesos de auditoria externa/interna.
• Envío/Recepción de mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente/ Comunicación
de noticias y boletines.
• Ser informado(a) einvitado(a) a participar en diferentes concursos, promociones y beneficios.
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• Enviarmeinformación editorial, comercial, promocional, invitaciones o atenciones de PSIGMA CORPORATION
SAS., o de tercerosaliados.
• Realizar encuestas, evaluaciones y/o sondeos de opinión sobrela calidad de los productos y/o servicios.
• Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que, como Responsable de la información y datos
personales, le corresponde a la Compañía.
• Con propósitos de seguridad o prevención de fraude.
• Para proporcionarle un efectivo servicio al cliente.
• Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación entre usted y la Compañía.
• Notificación de cambios en la legislación que afecte el negocio.
Estas actividades las realiza PSIGMA CORPORATION SAS., a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivomóvil, vía mensajes de texto, o a través de cualquier medio análogo y/o digital decomunicación.
Si usted nos proporciona Datos Personales, ésta información será utilizada sólo para los propósitos aquí señalados, y no procederemos a vender, licenciar, transmitir o divulgar la misma fuera de la Compañía salvo que (i)
usted nos autorice expresamente a hacerlo, (ii) sea necesario para permitir a nuestros contratistas o agentes
prestar los servicios que les hemos encomendado, (iii) con el fin de proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea divulgada a las entidades que prestan servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las cuales tenemos acuerdos de mercadeo conjunto, (v) tenga relación con una fusión, consolidación,
adquisición, desinversión u otro proceso de restructuración, o (vi) según sea requerido o permitido por la ley.
A fin de poner en práctica los propósitos descritos anteriormente, sus datos personales podrán ser divulgados
con los fines dispuestos anteriormente al personal de recursos humanos, encargados, consultores, asesores y
a otras personas y oficinas según corresponda.
4.
Derechos de los titulares.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y el decreto1377 de 2013, el titular
de los datos personales tiene los siguientes derechos frente ala sociedad PSIGMA CORPORATION SAS.:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a PSIGMA CORPORATION SAS.,en su condición de
Responsable del Tratamiento;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a PSIGMA CORPORATION SAS., en su condición de Responsable
del Tratamiento.
c) Ser informado por PSIGMA CORPORATION SAS., previa solicitud, respectodel uso que le ha dado a sus datos
personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infraccionesa lo dispuesto en la Ley y
las demás normas que la modifiquen ,adicionen o complementen, una vez haya agotado el trámite de consulta
oreclamo ante el Responsable del Tratamiento.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamientono se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f ) Tener conocimiento en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto deTratamiento.
5.
Ejercicio y Procedimiento para ejercer los derechos al Habeas Data.
Para el ejercicio de los derechos, quienes podrán actuar de conformidad con loestablecido en el artículo 14 de
la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 son lassiguientes personas: los titulares, los causahabientes, su
representante o apoderado olas personas que actúen a favor de otro o para otro.
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Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite quela misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada.
PSIGMA CORPORATION SAS., cuenta con una infraestructura administrativadestinada, entre otras funciones, a
asegurar la debida atención de requerimientos,peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a protección
de datos, a fin degarantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y la ley,especialmente el
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir informaciónpersonal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para eltratamiento de datos personales.
Para consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos que le asistencomo titular de información
(Datos personales), podrá comunicarse con “PSIGMA CORPORATION SAS.” así:
Si es usuario de los servicios digitales de PSIGMA CORPORATION SAS., o haparticipado en una actividad promocional o dinámica comercial de esta empresa,dirigirse a: info@psigmacorp.com
Así mismo, usted podrá llamar a la línea de atención al cliente 6230800 en el horario de lunes a viernes de 8:00
am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 6:00 p.m., de la ciudad de Bogotá.
6.

Ejercicio de los derechos.

6.1.
Derecho de acceso.
El poder de disposición o decisión que tiene el titular sobre la información que leconcierne, conlleva necesariamente el derecho de acceder y conocer si suinformación personal está siendo objeto de tratamiento, así como
el alcance,condiciones y generalidades de dicho tratamiento.
PSIGMA CORPORATION SAS., garantiza el derecho de acceso cuando, previaacreditación de la identidad del
titular o personalidad de su representante, se ponga adisposición de éste, de manera gratuita, el detalle de los
datos personales a través demedios electrónicos que permitan el acceso directo del Titular a ellos.
6.2.
Consultas.
PSIGMA CORPORATION SAS., garantiza el derecho de consulta,suministrando a las personas que actúen en
ejercicio de este derecho, toda lainformación contenida en el registro individual o que esté vinculada con laidentificación del Titular.
Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales PSIGMA CORPORATION SAS., garantiza, que
existen medios de comunicación electrónica ytelefónica, así:
Si es usuario de los servicios digitales de PSIGMA CORPORATION SAS., o haparticipado en una actividad promocional o dinámica comercial de esta empresa,dirigirse a: info@psigmacorp.com
Así mismo, usted podrá llamar a la línea de atención al cliente 6230800 en el horario de lunes a viernes de 8:00
am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 6:00 p.m., de la ciudad de Bogotá.
En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para laatención de solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un término máximode diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha
de su recibo. Cuando no fuereposible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado
antesdel vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando lafecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco(5) días hábiles siguientes al vencimiento del
primer plazo.
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6.3.
Reclamos.
PSIGMA CORPORATION SAS., garantiza el derecho de reclamo, a las basesde datos para la corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan elpresunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en
la Ley 1581de 2012 y demás normas aplicable. El reclamo será tramitado bajo las siguientesreglas:
Si el reclamo recibido no cuenta con información completa que permita darletrámite, esto es, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos quedan lugar al reclamo, su dirección, y acompañando los
documentos que se quierahacer valer, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a surecepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fechadel requerimiento sin que el
solicitante presente la información requerida, seentenderá que ha desistido del reclamo.
Si por alguna circunstancia PSIGMA CORPORATION SAS., recibe unreclamo que en realidad no debería ir dirigido contra él, dará traslado a quiencorresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de
lasituación al interesado.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábilescontados a partir del día siguiente
a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posibleatenderlo dentro de dicho término se informará al interesado
antes delvencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que seatenderá su reclamo, la
cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábilessiguientes al vencimiento del primer término.
6.4.
Implementación de procedimientos para garantizar el derecho a presentar
Reclamos
La solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a travésde los medios habilitados
por PSIGMA CORPORATION SAS., señalados enel aviso de privacidad y en este documento, y contener, como
mínimo, la siguienteinformación:
1) El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuestacomo teléfono, correo electrónico, dirección de residencia.
2) Los documentos anexos, que acrediten la identidad o la representación de surepresentado.
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales eltitular busca ejercer alguno
de los derechos.
4) En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de losdatos personales.
Parágrafo 1. Rectificación y Actualización de Datos.PSIGMA CORPORATION SAS., tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud deltitular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, deconformidad con el procedimiento y los términos arriba señalados. Al respecto setendrá en cuenta lo siguiente:
PSIGMA CORPORATION SAS., tiene plena libertad de habilitarmecanismos que le faciliten el ejercicio de este
derecho.
Parágrafo 2. Supresión De Datos. El titular tiene el derecho, en todo momento, asolicitar a PSIGMA CORPORATION SAS., la supresión (eliminación) de susdatos personales cuando:
Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios,deberes y obligaciones previstas
en la Ley 1581 de 2012.
Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cualfueron recolectados.
Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines paralos que fueron recolectados.
Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal deacuerdo con lo solicitado por
el titular en los registros, archivos, bases de datos otratamientos realizados por PSIGMA CORPORATION SAS.
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Es importantetener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsablepuede negar el
ejercicio del mismo cuando:
La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el titulartenga un deber legal o contractual
de permanecer en la base de datos.
La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativasvinculadas a obligaciones fiscales,
la investigación y persecución de delitos o laactualización de sanciones administrativas.
Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tuteladosdel titular; para realizar una acción en función del interés público, o paracumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular.
En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales, PSIGMA CORPORATION SAS., debe realizar operativamente la supresión de talmanera que la eliminación no permita la recuperación de la información.
6.5.
Revocatoria de la Autorización
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento altratamiento de sus datos personales
en cualquier momento, siempre y cuando nolo impida una disposición legal.
Se tendrán dos modalidades en las que la revocación del consentimiento puededarse. La primera, sobre la
totalidad de las finalidades consentidas, esto es, quePSIGMA CORPORATION SAS., deba dejar de tratar por
completo los datosdel titular; la segunda, puede sobre algunos tipos de tratamiento determinados,como por
ejemplo para estudios de mercado.
Por lo anterior, será necesario que el titular al momento elevar la solicitud derevocatoria del consentimiento
a PSIGMA CORPORATION SAS., indiqueen ésta si la revocación que pretende realizar es total o parcial. En la
revocatoriaparcial deberá indicar con cuál tratamiento el titular no está conforme.
Habrá casos en que el consentimiento, por su carácter necesario en la relaciónentre titular y responsable por el
cumplimiento de un contrato, por disposiciónlegal no podrá ser revocado.
7.
Procedimiento de quejas ante la ante la Superintendencia de Industria y Comercio:
El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia deIndustria y Comercio una vez
haya agotado el trámite de consulta o reclamo antePSIGMA CORPORATION SAS., de acuerdo al procedimiento
anteriormentemencionado.
8.
Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS.
Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., cuando obra como Responsable deltratamiento de datos personales.
Todos los obligados a cumplir esta política deben tener presente que esresponsabilidad de PSIGMA CORPORATION SAS., cumplir los deberes que alrespecto imponga la ley. Por ende, deben obrar de tal forma que cumplan
lassiguientes obligaciones:
8.1 Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., respecto del titular del dato.
• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de larespectiva autorización otorgada
por el titular.
• Informar de manera clara y suficiente al titular sobre la finalidad de larecolección y los derechos que le asisten
por virtud de la autorización otorgada.
• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derechode hábeas data, es decir, conocer,
actualizar o rectificar sus datos personales.
• Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos personales.
• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en lapresente política.

Psigma Corporation S.A.S.
Políticas y Procedimientos en Materia de Protección de Datos Personales

10

8.2. Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., respecto de la calidad,seguridad y confidencialidad de los datos
personales
• Observar los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad enlos términos establecidos en la
legislación Colombiana.
• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias paraimpedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado ofraudulento.
• Actualizar la información cuando sea necesario.
• Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.
8.3 Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., cuando realiza el tratamiento através de un Encargado
• Suministrar al Encargado del tratamiento únicamente los datos personales queestá autorizado a suministrar
a terceros.
• Garantizar que la información que se suministre al Encargado del tratamientosea veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible.
• Comunicar de forma oportuna al Encargado del tratamiento todas lasnovedades respecto de los datos que
previamente le haya suministrado yadoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada aeste se mantenga actualizada.
• Informar de manera oportuna al Encargado del tratamiento las rectificacionesrealizadas sobre los datos personales para que éste proceda a realizar losajustes pertinentes.
• Exigir al Encargado del tratamiento, en todo momento, el respeto a lascondiciones de seguridad y privacidad
de la información del titular.
• Informar al Encargado del tratamiento cuando determinada información seencuentre en discusión por parte
del titular, una vez se haya presentado lareclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
8.4 Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., respecto de laSuperintendencia de Industria y Comercio
• Informarle las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la existenciade riesgos en la administración
de la información de los titulares.
• Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia deIndustria y Comercio.
8.5 Deberes de PSIGMA CORPORATION SAS., cuando obra como Encargadodel tratamiento de datos personales.
Si PSIGMA CORPORATION SAS., realiza el tratamiento de datos ennombre de otra entidad u organización (Responsable del tratamiento) deberácumplir los siguientes deberes:
• Establecer que el Responsable del tratamiento esté autorizado para suministrara PSIGMA CORPORATION
SAS., los datos personales que tratará comoEncargado.
• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derechode hábeas data.
• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias paraimpedir su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado ofraudulento.
• Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos.
• Actualizar la información reportada por los Responsables del tratamientodentro de los cinco (5) días hábiles
contados a partir de su recibo.
• Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en lostérminos señalados en la presente
política.
• Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” o la denominación que considere
eficaz para su identificación, unavez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judicialesrelacionados con la calidad del dato personal.
• Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titulary cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria yComercio.
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• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas porel titular o facultadas por la ley
para dicho efecto.
• Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presentenviolaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración dela información de los titulares.
• Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia deIndustria y Comercio.
9.
Transferencia internacional de datos personales
Cuando se envíen o transfieran datos a otro país será necesario contar con laautorización del titular de la información que es objeto de transferencia. Salvo que laley diga lo contrario, es presupuesto necesario la existencia
de dicha autorización paraefectuar la circulación internacional de datos. En este sentido, antes de enviar datospersonales a otro país, los obligados de cumplir esta política deberán verificar que secuenta con la autorización
previa, expresa e inequívoca del titular que permitatrasmitir sus datos personales.
Dicha transferencia de los datos personales se realiza únicamente a terceros con quienPSIGMA CORPORATION
SAS., tenga vínculo contractual, comercial y/ojurídico.
10.
Aviso de Privacidad
PSIGMA CORPORATION SAS., en lo sucesivo y a quien le sean cedidos losderechos, le informa que el aviso de
privacidad de tratamiento de sus datospersonales puede solicitarlo a través del correo electrónico info@psigmacorp.com
11.
Modificación y/o actualización de la política de protección de datos y manejo deinformación
Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, se comunicará de formaoportuna a los titulares de
los datos a través de los medios habituales de contacto.
Las comunicaciones se enviarán como mínimo, diez (10) días antes de implementar lasnuevas políticas y/o
actualización sustancial de la misma.
12.
Vigencia de las políticas de tratamiento de información personal.
Las presentes políticas rigen a partir del 27 de julio de 2013.Por regla general, el término de las autorizaciones
sobre el uso de los datos personalespor los clientes y/o usuarios se entiende por el término de la relación comercial o de lavinculación al servicio y durante el ejercicio del objeto social de la compañía.
Las autorizaciones sobre los datos de los clientes y/o usuarios podrán terminar porvoluntad de los mismos en
cualquier momento. Si la persona es un cliente activo dePSIGMA CORPORATION SAS., no se podrán usar sus
datos para nadadiferente a la prestación del producto o servicio.
Cuando los términos de las políticas de privacidad y uso de información personal decualquier de los servicios
o productos contratados por un titular, cambien en loesencial, por regla general, se obtendrá en esta la nueva
autorización. Para los demáscasos, se obtendrá la autorización en la forma establecida para cada política o
aviso deprivacidad o a través del medio usual de contacto entre la empresa y los titulares.

PSIGMA CORPORATION S.A.S.
NIT. 830.059.465-7
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ANEXO 1
AVISO DE PRIVACIDAD
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
PSIGMA CORPORATION SAS., con domicilio en la ciudad de Bogotá – Colombia, es la persona responsable designada para el tratamiento y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, es por ello que se permite informar que:
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos personales se
encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar en todos los casos
autorización en forma individual, Psigma Corporation SAS., informa que hace uso del mecanismo alternativo
establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han
recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.
El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales
está el respeto al debido proceso y a la protección de la información.
Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: información sociodemográfica, tales como
nombres y apellidos, identificación, dirección, teléfonos, correos electrónicos y fecha de nacimiento. En todo
caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho
a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.
Si Usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras bases de
datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso a la
dirección Calle 100 No. 19 – 61 Piso 1202 o al correo electrónico info@psigmacorp.com.Si decide no hacerlo,
vencido el referido plazo, consideraremos autorizado el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin
perjuicio del derecho que asiste al titular de información en cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar
sus datos personales, o solicitar su supresión o rectificación.
Para más información respecto al alcance o la interpretación de la “Política y Procedimientos en materia de Protección y Tratamiento de Datos Personales” por favor comuníquese directamente con info@psigmacorp.com.

PSIGMA CORPORATION S.A.S.
NIT. 830.059.465-7
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ANEXO2
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con la firma de este documento y/o autorización digital en el portal de Psigmacorp., manifiesto que he sido
informado por PSIGMA CORPORATION SAS., ysus empresas subordinadas o aliadas comerciales (en adelante
las “Compañías”) de que:
i. Las Compañías actuarán como Responsables del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular
y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la
Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías disponible en www.psigmacorp.com
ii. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles(1*) o sobre menores de
edad.
iii. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
iv. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por las
Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías.
v. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos
personales, puedo contactarme al correo electrónico info@psigmacorp.com.
vi. Las Compañías garantizan la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y
circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos
Personales en cualquier momento. Cualquiercambio será informado y publicado oportunamente en la página
web.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca
a las Compañías para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos
Personales de las Compañías y para los fines relacionados con su objeto
social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política de Tratamiento
de Datos Personales de las Compañías.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria
y es verídica.
Podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización mediante comunicación al correo electrónico info@psigmacorp.com , o radicarsu solicitud en la oficina principal de
PSIGMA CORPORATION SAS., ubicada en la Calle 100 # 19- 61 Oficina1202, Bogotá,D.C., dirigida al área Jurídica.
Atentamente,
Aprobación vía digital
Acepto y autorizo, el _______ de _______________ del año____________.
Firma: __________________________________________________
Nombre: ________________________________________________
Documento de Identidad: ___________________________________
(1*) Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos
humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
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ANEXO 3
FINALIDAD DEL USO DE LOS DATOS RECOGIDOS
De acuerdo con el tipo de relación que se genere con la compañía (empleado, Proveedor, Cliente, usuario entre
otros), los datos personales serán utilizados, para:
• Registro de la información de los candidatos, clientes, empleados y proveedores en la base de datos de las
Compañía.
• Contacto con candidatos, clientes, empleados o proveedores para el envío de información relacionado con la
relación contractual, comercial y obligacional que tenga lugar.
• Atender solicitudes de información, prestación de servicios, encuestas, evaluaciones, estudios, análisis de
información cuantitativa y cualitativa, y contenidos relacionados con el objeto social de la compañía.
• Notificación de información relativa a nuevos productos y/o servicios de evaluación, medición y diagnóstico.
• Ser contactado(a) para ofrecimiento de productos y servicios.
• Almacenamiento en bases de datos cuantitativas con el fin de realizar análisis estadísticos y psicométricos
• Ejecución del contrato suscrito con cualquiera de la Compañía.
• Pago de obligaciones contractuales.
• Envío de información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de la misma.
• Soporte en procesos de auditoria externa/interna.
• Envío/Recepción de mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente/ Comunicación
de noticias y boletines.
• Ser informado(a) einvitado(a) a participar en diferentes concursos, promociones y beneficios.
• Enviarmeinformación editorial, comercial, promocional, invitaciones o atenciones de PSIGMA CORPORATION
SAS., o de tercerosaliados.
• Realizar encuestas, evaluaciones y/o sondeos de opinión sobre la calidad de los productos y/o servicios.
• Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que, como Responsable de la información y datos
personales, le corresponde a la Compañía.
• Con propósitos de seguridad o prevención de fraude.
• Para proporcionarle un efectivo servicio al cliente.
• Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación entre usted y la Compañía.
• Notificación de cambios en la legislación que afecte el negocio.
Le notificamos que acorde con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, los datos de carácter personal serán recolectados y almacenados en una base de datos con la finalidad arriba señalada y por un plazo de 20 años. Dicha
base de datos será administrada bajo responsabilidad de PSIGMA CORPORATION SAS., La base de datos cuenta
conlos mecanismos requeridos para la conservación y el uso adecuado de los mismos.
Una vez aceptado, el titular manifiesta conocer y autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad descrita
y afirma que los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha omitido o alterado ningún dato,
quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato puede entorpecer la prestación del servicio.
Manifestamos igualmente que usted tiene el derecho para acceder en cualquier momento a sus datos personales, así como solicitar su corrección, actualización y supresión, para ello deberá dirigir una comunicación al
responsable del tratamiento en la dirección especificada con los siguientes datos : nombre completo, domicilio, correo electrónico, fecha, motivo y alcance de la solicitud.
Atentamente,
PSIGMA CORPORATION S.A.S.
NIT. 830.059.465-7
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