DATALINE S.A.S.
NIT. 830057488

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos (LEPD) y
normas que la reglamenten, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto obtener la
autorización expresa e informada del Titular para el tratamiento y la transferencia de sus
datos a terceras entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:
1. DATALINE S.A.S., identificada con el NIT No. 830057488, será el responsable del
tratamiento de sus datos personales.

2. Con objeto de recibir una atención integral, los datos personales recabados serán
tratados con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

Realizar todos los trámites necesarios para la selección y contratación del personal.
Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales derivadas de los
contratos de trabajo o de las relaciones comerciales de los responsables con
terceros.
Formación del personal.
Control de asistencia a eventos y capacitaciones de la asociación.
Gestión de nómina.
Consulta de novedades de nómina que tengan los trabajadores con el fin de realizar
el pago de salarios o prestaciones sociales.
Desarrollar actividades para brindar beneficios a los hijos del personal vinculado a
la compañía, así como la afiliación a seguridad social, caja de compensación y
demás obligaciones legales.
Dar cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de la compañía.
Desarrollo de exámenes médicos y de seguridad.
Prevención de riesgos laborales.
Envío de información sobre novedades en servicios de la compañía.
Evaluar la calidad de nuestros servicios y el nivel de satisfacción como clientes.
Transmitir y/o transferir los datos personales a terceros aliados mediante relaciones
comerciales con la compañía a nivel nacional.
Todas aquellas actividades que resulten acordes con el objeto de la sociedad y que
sean idóneas para ejecutar actividades de mercadeo y publicidad
La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios
sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar en siguiente página
WEB: www.dataline.com.co

4. El Titular puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a
dataline@dataline.com.co a la página WEB indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar; o mediante correo postal remitido a La dirección Cra 64 No. 98 17

Cra 64 No. 98 17 Bogotá D.C./ Teléfono: 5333222 / Correo: dataline@dataline.com.co

