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POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
MSC, en cumplimiento de la ley de protección de datos personales 1581 de
2012, y en concordancia con la responsabilidad empresarial y nuestro código
de ética integral determina que ha dispuesto que, para el tratamiento de los
datos personales, MSC aplicará los principios de legalidad, finalidad, libertad,
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y
confidencialidad.

Tratamiento y finalidades.
MSC actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos
Personales, para el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así
como para el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, recolecta,
almacena, usa, circula y suprime datos personales correspondientes a
personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin
que la enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos,
accionistas, consumidores, clientes, distribuidores, proveedores, acreedores
y deudores, para finalidades propias de la ejecución de la operación
comercial de nuestra empresa, descritas en nuestra política POL-01.
MSC tiene presente que los Datos Personales son de propiedad de las
personas a las que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los
mismos. En ese sentido, MSC hará uso de los Datos Personales recolectados
únicamente para las finalidades para las que se encuentra debidamente
facultada y respetando, en todo caso, la normatividad vigente sobre la
protección de datos personales.
MSC atenderá los deberes previstos para los responsables del Tratamiento,
contenidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que
la reglamenten, modifiquen o sustituyan.
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Responsable Observancia de esta Política
El área de recursos humanos tiene a su cargo la labor de desarrollo,
implementación, capacitación y observancia de esta política. para el
efecto, todos los funcionarios que realizan el tratamiento de datos personales
en las diferentes áreas de MSC, están obligados a reportar estas bases de
datos al área de recursos humanos y a dar traslado a ésta de manera
inmediata, de todas las peticiones, quejas o reclamos que reciban por parte
de los titulares de datos personales.
El área de cumplimiento también ha sido designada por MSC como área
responsable de la atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos ante
la cual el Titular de la información podrá ejercer sus derechos a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización.
MSC solicitará autorización previa, expresa e informada a los titulares de los
datos personales sobre los que requiera realizar el tratamiento.
El canal de comunicación dispuesto por MSC para atender peticiones,
quejas o reclamos referentes al tratamiento de datos personales es
integridad@mastersecurityconsulting.com

y

hemos

dispuesto

el

procedimiento de atención y respuesta de quejas, el cual se encuentra
publicado en nuestra página web www.mastersecurityconsulting.com

Seguridad de los Datos Personales
Nuestra firma, en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el
Tratamiento de Datos Personales, proporcionará las medidas técnicas,
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento. La obligación y responsabilidad de MSC se limita a
disponer de los medios proporcionales y adecuados para este fin. MSC no
garantiza la seguridad total de su información ni se responsabiliza por
cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido

MÁS QUE CONSULTORES, SOMOS TU ALIADO DE CONFIANZA

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Código: EXTRACTO
POL-01
Fecha de vigencia:
08-06-2017
Versión: 2

por parte de terceros a la base de datos o archivo en los que reposan los
datos personales objeto de tratamiento por parte de MSC y sus Encargados.
MSC exigirá a los proveedores de servicios que contrata, la adopción y
cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y

administrativas

adecuadas para la protección de los datos personales en relación con los
cuales dichos proveedores actúen como encargados.
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