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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Red integral de servicios generales SAS en lo sucesivo REDISEG SAS en cumplimiento de lo definido en 

la Ley 1581 de 2012, en los capítulos 25 y 26 del Decreto Único 1074 de 2015 y nuestra Política de 

Protección de Datos Personales le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de 

las operaciones que solicite o celebre con REDISEG SAS, serán tratados 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, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley, el 

desarrollo de las funciones públicas delegadas por el Estado y aquellas propias de su actividad 

gremial. 

 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es REDISEG SAS domiciliada y ubicada en la 

Calle 98 No. 65 A 08 de la ciudad de Bogotá, quién los recogerá a través de sus diferentes canales 

como; página web, correo electrónico, documentación física y registro digital de visitantes, estos 

serán usados con las siguientes finalidades: Realizar, a través de cualquier medio en forma directa o 

a través de terceros, actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros, 

venta de servicios, facturación, gestión de cobranza, recaudo, mejoramiento del servicio y envió de 

información corporativa (RIT, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN, Desprendibles de Nomina, 

comunicados o tips y políticas de la empresa)así como cualquier otra relacionada con nuestros 

servicios, actuales y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro 

objeto social, generando así:  

 

- Una comunicación efectiva con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y contratistas, 

permitiendo el envío de información relacionada con la actividad de REDISEG SAS.  

- Retroalimentación mediante evaluaciones de calidad de nuestros productos y servicios.  

- Una mejor asesoría de nuestros servicios y productos.  

- Cumplimiento con las obligaciones contraídas con nuestros clientes, usuarios, proveedores, 

aliados, sus filiales, distribuidores, subcontratistas, outsourcing y demás terceros público y/o 

privado, relacionados directa o indirectamente con el objeto social de REDISEG SAS.  

- Verificaciones y consultas, para la prevención o control de lavado de activos o fraude, en 

todas sus modalidades.  

- Cumplimiento al plan de evacuación propuesto por nuestro SG-SST. 

 

Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que REDISEG SAS 

proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro Manual de Políticas y 

Procedimientos para Tratamiento de Datos Personales publicado en la página web 

www.rediseg.com/privacidad, para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede 

escribirnos a: protecciondedatos@rediseg.com. Es importante mencionar que el ejercicio de sus 

derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho. 
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NOTA: Por favor diligencie a máquina o letra imprenta. No se admiten tachones o enmendaduras. 

Los campos con (*) son obligatorios 

*Nombres:  *Apellidos: 

*Identificación:  *Tipo de documento:     CC         CE              TI             

PASAPORTE 

*Correo/EMAIL: Teléfono 

Sede Principal:  *Fecha: DIA                  MES                    AÑO  

 

 

 

*FIRMA: __________________________ 

 

 

Más Información: www.rediseg.com | Línea de atención al cliente: (571) 7029392 


