POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CIPLAS S.A.S Sociedad identificada con NIT 860.015.204-1 y cuyo objeto social es la
fabricación de toda clase de artículos de fibras sintéticas y de productos textiles y la
comercialización de los artículos que ella misma fábrica o que produzcan otras empresas
de similar naturaleza dentro del territorio nacional o en el exterior, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 "Ley de Protección de Datos personales" y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 ha implementado la presente POLÍTICA DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES la cual es aplicable para los datos
personales que forman parte de sus bases de datos.

1. Recolección y Uso de datos personales
CIPLAS S.A.S en desarrollo de sus funciones cuenta con bases de datos de empleados,
clientes y proveedores, para lo cual recolecta y almacena datos personales como
nombres, apellidos, empresa, dirección, país, ciudad, teléfono fijo, teléfono móvil, pagina
web, correo electrónico, identificador de usuario en redes sociales, entre otros. La
compañía cuenta con formatos de creación y/o actualización de datos los cuales son
prerrequisito para el registro en las bases de datos y hacen parte integral de esta Política.
La información de nuestras bases de datos, es y será utilizada para el desarrollo del giro
ordinario del negocio, en especial para envió de información relacionada con aprobación
de créditos y establecimiento de cupos, estado de los pedidos, facturas emitidas,
despachos, modificaciones de precios, nuevos productos, órdenes de compra, estados
de cartera, confirmaciones de estados de cuenta, a través de correo postal y medios
electrónicos, entre otros. Así como temas relacionados con la gestión del recurso
humano.

2. Almacenamiento y Seguridad de datos personales
La información recolectada es almacenada en nuestras bases de datos y cuenta con
niveles de protección en hardware y software adecuados que garantizan la protección y
seguridad de los datos personales.

3. Derechos que le asisten como Titular
Como titular de los datos, usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, pedir la
supresión de datos personales o revocar la autorización, enviando su solicitud a los
correos electrónicos indicados Y recibir por la misma vía una respuesta dentro de los
términos establecidos en la ley.





Gestión De Recursos Humanos: recursos.humanos@ciplas.com
Gestión De Clientes: servicioalcliente@ciplas.com
Gestión De Proveedores: compras@ciplas.com
Gestión De Seguridad en las Bases de Datos: sistemas@ciplas.com

4. Obligaciones que le asisten como Titular
Como titular de datos personales, usted deberá suministrar información veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Comunicándonos de forma oportuna
las rectificaciones cuando la información sea incorrecta o se encuentre desactualizada.
Esta información debe ser enviada a los correos electrónicos indicados, o por medio del
punto de atención personal en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle 11
No. 60-03 de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Vigencia y Cambios en la política
Esta Política entra en vigencia a partir del 1º. De Agosto del 2013 y cualquier cambio
sustancial, en los términos descritos en el artículo 5 del Decreto Reglamentario 1377 de
2013 serán comunicados a los titulares de los datos personales a través de correo
electrónico o divulgación en nuestra página web www.ciplas.com.

