POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE LAS BASES DE DATOS:
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP, identificada con Nit. 830.106.715-5,
en adelante SSC:
Dirección:

Carrera 7ª No. 155C - 30 Of: 4105 de Bogotá D.C.
Centro Empresarial North Point - Torre E

Teléfono:

(571) 7940001

Correo electrónico:

contacto@ssc.com.co

2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
La finalidad de la recolección, almacenamiento y uso de los datos personales que
conforman las bases de datos de SSC, serán utilizados para alguna de las siguientes
finalidades:
2.1. En relación con el funcionamiento de SSC:
El tratamiento de los datos se realizará con la finalidad brindar estabilidad, seguridad y
confianza a nuestros clientes, proveedores y empleados, en el desarrollo de los servicios
integrales de comunicación que requieran una conexión a nivel nacional e internacional.
2.1.1. Recurso Humano:
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones o
prestación de servicios, retiro o terminación del contrato establecido con SSC, así como
para dar cumplimiento a la legislación laboral en todo lo pertinente a la relación empleadoempleador.
Esta incluye funcionarios y exfuncionarios de la entidad que hubieran tenido contrato laboral
o por prestación de servicios.
Esta información está contenida en base de datos y archivo físico propiedad del empleador.
Dentro de la información se encuentran datos básicos como:

•
•
•
•

Identificación
Nombre
Dirección de residencia/ electrónica
Teléfonos

2.1.2. Clientes de SSC:
El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo de su
objeto social, ya sea que estos se pacten mediante una relación contractual.
Esta información está contenida en base de datos y archivo físico (de la relación contractual)
propiedad de SSC.
Dentro de la información se encuentran datos básicos como:
• Identificación
• Nombre
• Dirección
• Teléfonos
2.1.3. Proveedores y Contratistas de la SSC:
El Tratamiento de datos está relacionado con la adquisición de productos o servicios que
SSC requiera para su funcionamiento, está deberá ser de acuerdo a la normatividad
vigente.
Esta información está contenida en base de datos y archivo físico (de la relación contractual)
propiedad de SSC.
Dentro de la información se encuentran datos básicos como:
• Identificación
• Nombre
• Dirección/ dirección electrónica
• Teléfonos
2.1.4. Seguridad en instalaciones de la SSC
Esta información reposa en la recepción del edificio donde se encuentra ubicada SSC. El
control del ingreso a las instalaciones de SSC es controlada por la entidad encargada de la
administración del edificio y la vigilancia del mismo con el fin de dar seguridad a las
personas y los bienes e instalaciones de SSC.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES:
3.1. Los titulares de las bases de datos tendrán derecho a Conocer, actualizar y rectificar
sus datos personales ante SSC como Responsable y Encargado del Tratamiento.
3.2. A autorizar o no el uso de sus datos por SSC y a revocar esta autorización o solicitar
el retiro de la información si se incurre que alguna infracción.
3.3. A solicitar a SSC prueba de la autorización otorgada para el Tratamiento de datos,
salvo para los casos expresamente mencionados en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
3.4. A presentar ante la SIC quejas por infracciones según lo dispuesto en la Ley 1581 de
2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
4. DATOS SENSIBLES:
SSC no solicitara información sensible relacionada, entre otros, con datos sobre su origen
racial o étnico, la pertenencia a organizaciones sociales, de derechos humanos o
sindicatos, convicciones religiosas o políticas, de la vida sexual, biométricos o datos de
salud a menos que estos últimos sean requeridos para efectos de afiliaciones a seguridad
social, Arl o pensión de los trabajadores de SSC.
5. DATOS DE MENORES DE EDAD:
Estos datos solo serán solicitados a los empleados de SSC para afiliación de sus familiares
a seguridad social y cajas de compensación como beneficiarios y se cuenta con la
autorización de los padres de familia o representantes legales del menor.
6. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR:
Se requiere autorización del titular para el manejo de sus datos teniendo en cuenta las
excepciones previstas en la ley, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda
ser objeto de consulta y verificación posterior, teniendo en cuenta lo mencionado en el punto
10 de este documento.

7. CASOS EN QUE NO SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN:
No será necesaria la autorización del Titular cuando se trate de los casos mencionados en
el Art. 10 de la Ley 1581 de 2012, que se me relacionan a continuación:
7.1. Información requerida por SSC en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial.
7.2. Datos de naturaleza pública.
7.3. Casos de urgencia médica o sanitaria.
7.4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o
científicos.
7.5. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
8. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS:
El titular podrá realizar peticiones, quejas o reclamos con el fin de ejercer sus derechos a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos o revocar la autorización otorgada por los
siguientes canales de comunicación:
Dirección:

Carrera 7ª No. 155C - 30 Of: 4105 de Bogotá D.C.
Centro Empresarial North Point - Torre E

Teléfono:

(571) 7940001

Encargado:

Rubén Betancourt

Cargo:

Analista de Telecomunicaciones

Correo electrónico:

bdsic@ssc.com.co

9. PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EJERSAN
SUS DERECHOS:
•

Si el titular tiene alguna consulta de la información, esta se responderá dentro de

los 15 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.
Los titulares podrán hacer la solicitud o reclamo ante SSC si procede alguna
corrección, actualización o revocatoria respecto de la información contenida dentro
de las bases de datos, esta será atendida dentro de los 15 días hábiles siguientes
al recibo de la misma.
Esto se podrá realizar mediante los siguientes canales de atención:
•

Dirección:

Carrera 7ª No. 155C - 30 Of: 4105 de Bogotá D.C.
Centro Empresarial North Point - Torre E

Teléfono:

(571) 7940001

Encargado:

Rubén Betancourt

Cargo:

Analista de Telecomunicaciones

Correo electrónico:

bdsic@ssc.com.co

10. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO,
CIRCULACIÓN Y SUPRESIÓN DE INFORMACIÓN:
10.1. Clientes, Empleados y Proveedores:
La autorización para el uso de datos se puede obtener de:
• Autorización mediante formulario de conocimiento del cliente.
• Autorización mediante formulario para uso de datos
• Autorización mediante correo electrónico.
• Mediante la relación contractual del cliente, empleado o proveedor con SSC.
11. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DE BASES DE DATOS DE SSC:
La presente política rige a partir de su expedición y las bases de datos sujetas a Tratamiento
se mantendrán vigentes para las finalidades establecidas en el punto 2 de la misma.

