
     

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
 
En el desarrollo de sus actividades y para el establecimiento y consolidación de sus 
relaciones con terceros, SOFTESTING S.A.S Nit. 900.555.571-0 sociedad comercial de 
derecho privado con domicilio principal en Bogotá D.C., constituida y matriculada en la 
Cámara de Comercio de su domicilio social bajo el No. 02255758 del 18 de septiembre 
de 2012, solicita, recolecta, almacena, utiliza, circula y suprime datos de carácter 
personal. 
 
En ese sentido y de acuerdo con la normativa legal, SOFTESTING es el responsable del 
Tratamiento de los datos personales de las personas naturales con las cuales ha tenido 
o tiene alguna relación. En los eventos que SOFTESTING actúe como encargado del 
Tratamiento de datos personales, debe cumplir con los lineamientos que le sean 
comunicados por el responsable de los mismos, a través de documento privado. 
 

1. FINALIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

La solicitud, recolección, almacenamiento, utilización, circulación y supresión de los 
datos personales definidos en este documento tienen como finalidades principales: 

▪ La selección y conformación de plantas de personal  

▪ El registro de proveedores de la compañía 

▪ El registro de clientes de la compañía  

 

Para el cumplimiento de las finalidades descritas, SOFTESTING realizará el Tratamiento 
de datos personales, a través de: 

▪ Requerimientos de hojas de vida de profesionales y técnicos. 

▪ Firma y ejecución de Contrato de Trabajo y de prestación de Servicios. 

▪ Campañas publicitarias respecto de los productos y servicios que ofrece la compañía. 

▪ Envío de avisos, correos electrónicos y/o mensajes de textos informando el estado y 

requerimientos de los contratos y convenios celebrados y ejecutados por la compañía. 

▪ Desarrollo de actividades de mercadeo, estadística, investigación, seguridad y demás 

propósitos comerciales que no contravengan las disposiciones legales. 

▪ Envío de información relacionada con eventos organizados o patrocinados por la 

compañía. 

▪ Atención de quejas y reclamos de clientes y/o usuarios. 

▪ Atención de requerimientos judiciales y administrativos 

▪ Cumplimiento de mandatos legales o judiciales. 

 
 
 
 
 



     

 

2. DERECHOS DE LOS TITULARES 

 

Las personas relacionadas con la compañía podrán: 
▪ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

▪ Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de Tratamiento. 

▪ Revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de sus datos personales 

▪ Solicitar la supresión de sus datos personales. 

▪ Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

▪ Ser informado sobre el uso dado a sus datos. 

▪ Presentar consultas o reclamos comedidos por infracción a la normativa legal vigente 

sobre protección de datos personales. 

▪ Agotado el trámite anterior sin solución satisfactoria, acudir a la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

 
3. DATOS SENSIBLES 

 

El Titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier información solicitada por 
la compañía, relacionada entre otros, con datos sobre su origen racial o étnico, 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones 
políticas, creencias religiosas, de la vida sexual, biométricos o de salud. 
 
Las Políticas de Tratamiento de datos personales implementadas por la compañía 
pueden ser consultadas en la página web www.softesting.com. 
 
Para mayor información al respecto, la compañía atenderá a las personas interesadas 
en su sede de la Calle 150 No. 16-56 Oficina 4002 Tel. (57-1) 9261654 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.softesting.com/


     

 

 
 


