AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de
Datos Personales, a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo 10 del Decreto 1377 de
2013 y el Decreto 1074 de 2015, HMV Ingenieros Ltda. (“la Sociedad”) informa mediante
el presente Aviso de Privacidad a todas las personas cuyos datos personales se
encuentran en nuestras bases de datos, que los datos personales se han recopilado para
el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con nuestro objeto
social y van a ser tratados de conformidad con nuestra política de Protección de Datos
Personales.
1. El Responsable del Tratamiento:
El responsable del tratamiento es HMV Ingenieros Ltda., sociedad con Nit.860.000.656-1,
con domicilio principal en Medellín, en la dirección Carrera 43ª No. 11ª- 80, teléfono (57-4)
3706666.
2. El tratamiento y la finalidad que se le dará a los datos será, entre otras, la
siguiente:
















Desarrollar las actividades relacionadas con nuestro objeto social;
Almacenar la información de nuestros empleados, contratistas y proveedores;
Ejecutar y dar cumplimiento a los contratos que tenemos suscritos con nuestros
clientes, contratistas y proveedores;
Invitar a nuestros contratistas y proveedores a participar en procesos de selección
y a eventos organizados o patrocinados por la Sociedad;
Determinar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de nuestros
contratistas y proveedores, consultar la información financiera e historia crediticia y
el reporte a centrales de información de obligaciones incumplidas respecto de
nuestros deudores;
Llevar a cabo los procesos de selección y vinculación de nuestro personal, esto
incluye la verificación de referencias laborales y personales y la realización de
pruebas y exámenes;
Atender los procesos de auditoría externa e interna;
Cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros trabajadores, tales como
nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social,
actividades de bienestar y salud ocupacional, entre otras;
Dar respuesta a las consultas, quejas, peticiones y reclamos que sean realizadas
por los titulares de los datos;
Para contactar a personas naturales con quienes la Sociedad tiene o ha tenido
relación, tales como, trabajadores y familiares de éstos, accionistas, clientes,
distribuidores, proveedores, acreedores y deudores, para las finalidades antes
mencionadas;
Para atender los requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de
mandatos judiciales o legales;



Otras relacionadas con nuestra actividad.
3. Derechos del Titular de Datos Personales:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los siguientes
son los derechos que tienen las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto
de tratamiento por parte de la Sociedad:











Conocer los Datos Personales sobre los cuales la Sociedad está realizando el
Tratamiento y solicitar en cualquier momento, que sus datos sean actualizados o
rectificados;
Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento;
Ser informado por la Sociedad, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha
dado a sus datos personales;
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen;
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales;
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que son objeto de tratamiento.
Cuando sea que la Sociedad recolecte datos de carácter sensible, usted tendrá
siempre la facultad de otorgar o no autorización sobre los mismos.

4. Mecanismos Para Conocer la Política de Protección de Datos Personales:
En caso que usted esté interesado en conocer en su totalidad nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, le informamos que puede acceder a la misma de forma
fácil y gratuita a través de la página web www.h-mv.com.
Usted como titular puede ejercitar sus derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, escribiéndonos al correo
datospersonales@h-mv.com o comunicándose al teléfono (57-4) 3706666 en Medellín y/o
(57-1) 6439500 en Bogotá.

