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Documento controlado 
 

Empresa de Vigilancia Seguridad Guanenta Ltda. se permite informar que: 

 

En cumplimiento de lo previsto por la Constitución Política de Colombia en su artículo 15, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 

1377 de 2013, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las actividades y operaciones celebradas con 

Nuestra Empresa, serán tratados de acuerdo a lo establecido en la política de Tratamiento de la Información y mediante el uso y 

mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los 

mismos. 

 

El uso y manejo de los datos personales recopilados, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está 

el respeto al debido proceso y a la protección de la información. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá 

revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012. 

 

1. Finalidad del tratamiento de los datos.  

Seguridad Guanentá Ltda. Podrá recolectar y dar tratamiento a los datos personales para los fines expresados a continuación:  

 

a. Los datos recolectados en los puestos de prestación del servicio, suministrados por los titulares de la información o 

responsables del tratamiento, y los obtenidos de las videograbaciones que se realizan en dichos puestos, dentro o fuera de 

las instalaciones de la empresa de vigilancia Seguridad Guanentá Ltda., se utilizarán para fines de seguridad de las personas, 

los bienes e instalaciones, y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso.  

b. Seguridad Guanentá Ltda., podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o información. 

Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el procesamiento de información personal o se proporcione información 

personal a terceros prestadores de servicios, Seguridad Guanentá Ltda., advierte a dichos terceros sobre la necesidad de 

proteger dicha información personal con medidas de seguridad apropiadas, se prohíbe el uso de la información para fines 

propios y se solicita que no se divulgue la información personal a otros.  

c. Dar cumplimiento a la relación contractual existente entre el titular de los datos y Seguridad Guanentá Ltda., incluido el 

cumplimiento de obligaciones laborales, así como las relaciones contractuales con terceras personas. 

d. Dar cumplimiento a las obligaciones tributarias, comerciales y contables de la empresa.  

e. Proveer los productos y servicios requeridos por sus clientes.  

f. Informar al titular sobre noticias, eventos, cambios en la empresa, avisos institucionales, entre otros, por vía telefónica, 

electrónica, postal o cualquier otro medio que Seguridad Guanentá Ltda. considere idóneo para el propósito.  

g. Publicación de opiniones y recomendaciones en la página web institucional o en otros medios publicitarios.  

h. Transmitir los datos a terceros, cuando con estos se haya celebrado un contrato para este propósito.  

i. Utilizar como prueba en procesos judiciales y administrativos.  

j. Todos los demás necesarios para el cumplimiento del objeto social.  

k. Los datos personales serán utilizados sólo para los propósitos aquí señalados, y por tanto, Seguridad Guanentá Ltda. no 

procederá a vender, licenciar, transmitir, o divulgar los mismos, salvo que: exista autorización expresa para hacerlo; sea 

necesario para permitir a los contratistas prestar los servicios encomendados; sea necesario con el fin de proveer nuestros 

servicios y/o productos; la información tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión, u otro proceso 

de restructuración de la sociedad; que sea requerido o permitido por la ley.  

l. Usar las imágenes y videos y demás información en la socialización de actividades de interés social para la compañía.  

 

2. Dependencia responsable del tratamiento de datos  

 

Seguridad Guanentá Ltda. ha designado como área responsable de la protección y tratamiento de datos al proceso de gestión humana. 

Ante esta dependencia usted podrá interponer consultas, reclamos, quejas y peticiones por medio físico a la dirección Calle 41 No. 27-

41, Bucaramanga, por vía electrónica a la dirección atencionpqrs@seguridadguanenta.com o por comunicación telefónica al número 

6977811 ext. 117 

 

Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de la Información en el link adjunto a esta página. 


