POLITICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La firma ROY ALPHA SA, informa a sus clientes que en virtud de la Ley
Estatuaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, todas
aquellas personas naturales o jurídicas (en adelante Responsables) que tengan
en su poder información sobre los datos personales de otras personas (en
adelante Titulares), con el fin de estar legitimados para dar Tratamiento a esta
información (entiéndase por Tratamiento “Cualquier operación o conjunto de
operaciones
sobre
datos
personales,
tales
como
la
recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión”), deberán ceñirse a los
lineamientos legales impuestos por las normativas de protección a los datos
personales de la siguiente manera:
•
Enviar un comunicado a los Titulares dando cumplimiento a lo
establecido por estas disposiciones para el tratamiento de datos personales.
Este
comunicado
se
puede
consultar
en
la
página
http://www.royalpha.com/recursos, opción otros artículos disponibles.
•
Pedir la autorización de los Titulares para continuar con el Tratamiento
de sus datos personales. Si dentro de los 30 días hábiles siguientes al envío de
la comunicación, el titular no ha solicitado al responsable la supresión de su
información, se entenderá que éste último puede continuar con el tratamiento
de la misma.
•
Informar a los titulares acerca de los derechos que tienen y los
mecanismos consagrados en la ley para hacerlos cumplir.
•
Una vez surtido el procedimiento anterior, se deberá informar a la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 5 días hábiles
siguientes al envío de la comunicación a los Titulares sobre el cumplimiento de
esta obligación. El formato de notificación ya radicado se publicará en página
http://www.royalpha.com/recursos, opción otros artículos disponibles.
Otras políticas concordantes
•
En caso de vacío de la norma, también serán aplicables las otras
políticas institucionales relacionadas con la protección de los datos personales,
incluyendo la política de privacidad de los sitios web, política de comunidades
virtuales y la política de confidencialidad de intranet.
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Entrada en vigencia y plazo
•
Con la entrada en vigencia, ROY ALPHA S.A. conservará la información
de cada usuario durante todo el tiempo en que ésta se requiera dentro de los
fines descritos en esta política, más diez años adicionales, a menos que medie
solicitud de supresión del interesado.
ROY ALPHA S.A se reserva el derecho de modificar esta política en cualquier
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la
página http://www.royalpha.com/recursos, opción otros artículos disponibles

En caso de requerir información adicional no dude en consultarnos,

Atentamente,

ROY ALPHA S.A.
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