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SERVIOLA S.A.S (en lo sucesivo LA ORGANIZACIÓN) se permite informar a todos los
interesados, que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales,
los datos personales que obtengamos, almacenemos y tratemos en virtud de las
relaciones que se celebren con LA ORGANIZACIÓN serán tratados conforme a los
principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y
regulen sobre esta materia, siempre en función del respeto y garantía de los derechos
fundamentales y constitucionales de los titulares, así como para el mejoramiento en la
tecnificación, la eficacia y la agilidad en la prestación de nuestros servicios.
Responsables del tratamiento de sus datos personales: el responsable del tratamiento
de sus datos personales será LA ORGANIZACIÓN, ante quien los interesados y titulares
podrán dirigirse para el efectivo ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
actualización, supresión y revocación de la autorización de tratamiento. El ejercicio de
estos derechos estará restringido conforme a los límites establecidos por Ley.
Domicilio: Para efectos del presente aviso de privacidad, LA ORGANIZACIÓN señala
como su domicilio el ubicado en la Calle 70 No 9-25, Bogotá D.C., Colombia.
Transferencia de datos personales: Para la correcta prestación de nuestros servicios,
LA ORGANIZACIÓN podrá ceder y/o transferir a terceros, aliados, sociedades que
integren el grupo empresarial de la ORGANIZACIÓN; de forma total o parcial sus datos
personales que se encuentren bajo nuestro tratamiento, para el cumplimiento de alguna(s)
de las finalidades señaladas en el presente Aviso en los siguientes casos, listados de
manera enunciativa más no limitativa:
●
●
●

●

●

A instituciones bancarias, centrales de riesgo, administradoras de salud, pensiones
y demás proveedores relacionados, en virtud del procesamiento de pagos.
A personas relacionadas con LA ORGANIZACIÓN para fines de comprobación,
revisión y certificación en materia fiscal, tributaria y administrativa.
A las autoridades públicas a las cuales LA ORGANIZACIÓN esté obligada por
mandato legal a transferir o en caso de que en forma oficial lo requieran dentro de
sus competencias.
A proveedores y terceros que asisten a LA ORGANIZACIÓN para el efectivo
cumplimiento de nuestros servicios como pueden ser los de reclutamiento,
preselección, evaluación y selección, suministro, contratación, autoliquidación,
nómina, liquidación de prestaciones sociales, administración del talento humano y
de diversa índole vinculada con las actividades propias del objeto social de LA
ORGANIZACIÓN.
A clientes con los cuales LA ORGANIZACIÓN tenga algún vínculo contractual o
legal.

En dichos supuestos, le informamos que LA ORGANIZACIÓN adoptará las medidas
necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan
con la Política de Protección de Datos Personales adoptada por nosotros, el Documento
de Seguridad y con los principios de protección de datos personales establecidos en la
Ley y demás normativa que regule esta materia.
Ejercicio de sus Derechos: Usted o su representante legal, debidamente acreditado,
podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando
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proceda, los derechos de Acceso, Rectificación, Actualización o Supresión que la Ley
prevé mediante los formatos que LA ORGANIZACIÓN le proporcione para tales efectos
de forma gratuita. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos
derechos no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro derecho.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso le será
notificado a través un mensaje dado a conocer a través de http://www.serviola.com.co/ o
de cualquier medio electrónico que utilice para celebrar operaciones con nuestra
Compañía; o bien, a través de avisos publicados en la(s) sede(s) de LA
ORGANIZACIÓN.
Seguridad de la información. LA ORGANIZACIÓN ha adoptado las medidas
tecnológicas, jurídicas y organizativas posibles y razonables para la protección de sus
datos personales, con el fin de garantizar los atributos de autenticidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar la
Política de Tratamiento de Datos Personales en http://www.serviola.com.co/.

