POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la
protección
de datos personales, EPRISMA DESIGN SAS, en su calidad de responsable del
tratamiento de datos personales, informa los lineamientos generales en esta materia:
Datos Generales
El responsable del tratamiento de sus datos personales es EPRISMA DESIGN SAS
identicada con Nit: 901106041-7 con sede principal en calle 4 # 16-14 Madrid
Cundimamarca, Portal Web www.eprismadesign.com Contacto: a través de cualquiera de
los canales de Atención al Cliente la línea celular 3202157407 o mediante el correo
electrónico hola@eprismadesign.com
1.Política Tratamiento de Datos Personales
La presente política establece los términos, condiciones y finalidades bajo las cuales la
empresa Eprisma Design SAS, como responsable de los datos personales obtenidos a
través de sus distintos canales de atención, trata la información de todas las personas que
en algún momento por razones de la actividad que desarrolla la entidad hayan
suministrado datos personales.
Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales
realizado en forma presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier servicio o
capacitación. El titular del dato registra o entrega su información de manera libre y
voluntaria y reconoce que ha leído y acepta expresamente los presentes términos y
condiciones. La empresa EPRISMA DESIGN SAS se encarga directamente del
tratamiento de los Datos Personal.
2. Finalidad del Tratamiento de Datos
La autorización para el tratamiento de sus datos personales, permite a la empresa
EPRISMA DESIGN SAS, recolectar, almacenar, usar, circular, actualizar información
propia, en cumplimiento de la ley 1581 del año 2012 con las finalidades expuestas
especificas en el procedimiento, medidas y políticas internas de la organización.
3. Derechos del Titular de los Datos Personales
Se informa al Titular del dato, los derechos que las leyes sobre protección de datos
personales le ofrecen, que a continuación se listan y que la empresa EPRISMA DESIGN
SAS, garantiza su, cumplimiento.
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Entidad. Este derecho se
puede ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, fraccionados, que induzcan
a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Entidad cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo
10 de la ley 1581 de 2012.
Ser informado por la Entidad, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus
datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
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 la Entidad o el Encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la constitución.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

4. Deberes del responsable del Tratamiento de Datos Personales
La empresa EPRISMA DESIGN SAS. Quien actúa como Responsable del Tratamiento de
datos personales, cumplirá con los siguientes deberes:














Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data.
Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias.
Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.
Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a
los códigos
de seguridad y existan riesgos en la administración de la información
Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del
tratamiento.
Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones
de seguridad y privacidad de la información del titular.
Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado.
Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
encargado del tratamiento.
Tramitar las consultas y reclamos formulados.

5. Almacenamiento de sus Datos personales
Las bases de datos se encuentran en un único servidor están protegidas físicamente en
un lugar seguro, Sólo personal autorizado puede acceder a él y por tanto a los datos
personales de nuestros clientes y/o usuarios.
6. Procedimiento de Atención de consultas, quejas y reclamos
Para la recepción de consultas, quejas y reclamos, por parte del titular de la información y
ejercer sus derechos a conocer, actualizar, recticar, suprimir datos y revocar la
autorización, puede comunicarse a través de cualquiera de los canales de Atención al
Cliente de la empresa EPRISMA DESIGN SA, tiene dispuestos, como:
• La línea celular 3202157407
• Solicitud de un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección de correo electronico
hola@eprismadesign.com
• Diligenciamiento de la pestaña contacto en la página web www.eprismadesign.com, con
el asusto solicitud política de privacidad de tratamiento de datos.
7. Identificación Bases de Datos
La empresa EPRISMA DESIGN SAS ha identificado que en sus procesos habituales
accede a las siguientes bases de datos:




Base de Datos clientes
Base de Datos Talento Humano
Publicidad e investigación comercial

8.Modificaciones a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales
La empresa EPRISMA DESIGN SAS se reserva el derecho de modificar, en cualquier
momento, de manera unilateral, sus políticas y procedimientos de tratamiento de datos
personales.
Cualquier cambio será publicado y anunciado. Además, se conservarán las versiones
anteriores de la presente políticas de tratamiento de datos personales.
9. Revelación de la Información
El titular del dato, con la aceptación de esta política de tratamiento de datos personales,
declara conocer que el Centro de Almacenamiento Logístico S.A.S puede suministrar esta
información a las entidades judiciales o administrativas y demás entes del Estado que, en
ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. Igualmente, acepta que pueden ser
objeto de procesos de auditoría interna o de auditoría externa por parte de empresas
encargadas de este tipo de control. Lo anterior, sujeto a la confidencialidad de la
información.

10. Revocatoria y supresión de datos
Los Titulares de la información podrán en todo momento solicitar al Responsable o
Encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para
el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, por medio de los mecanismos de
atención al cliente dispuestos por la empresa EPRISMA DESIGN SAS.
11. Mecanismos dispuestos para la visualización de la política de tratamientos de datos El
titular de la información podrá visualizar la política generada por la empresa EPRISMA
DESIGN SAS por medio de los siguientes canales:




solicitud via celular 3202157407
Solicitud escrita por medio de correo electrónico al email
hola@eprismadesignsas.com
Diligenciamiento de la pestaña contacto en la página web
www.eprismadesign.com, con el asusto solicitud política de privacidad de
tratamiento de datos.

12. Actualización política
La empresa EPRISMA DESIGN SAS podrá modificar los términos y condiciones de la
política de tratamiento de datos, en cumplimiento con las obligaciones establecidas por la
ley 1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás normas que complementen
modifique o deroguen el contenido del presente documento. En los casos que esto ocurra
se publicará el nuevo documento de política de tratamiento de datos en la página web:
www.eprismadesign.com.
13. Vigencia de la Política de tratamiento de datos personales
La política del tratamiento de datos personales rige a partir del 04 de junio de 2019, con
termino de vencimiento indefinido.

