
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 

SCALA ASCENSORES S.A.S., con domicilio en Cajicá (Cundinamarca), Colombia, se compromete con sus colaboradores, 
proveedores y clientes a manejar con responsabilidad y confiabilidad sus datos personales, cuya finalidad es recolectar, 
almacenar, usar y/o suprimir la información según la ley 1581 de 2012 para así proteger su integridad y derechos como medida 
de seguridad. 
 
Tales derechos son:  
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del 

Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 

que induzcan a error o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe 

como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que 

le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones por lo dispuesto en la presente ley 

las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la suspensión del dato cuando en el Tratamiento no se los principios, derechos y 

garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o suspensión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado ha incurrido en conductas contrarias a 

esta ley y a la constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto del Tratamiento 

 
Toda petición, consulta o reclamo para ejercer los derechos antes mencionados se debe realizar ante el Departamento 
Contable, mediante comunicación escrita a través de correo electrónico contador@scalaelevadores.com  y/o al móvil 300 677 
50 11 
 
La política de tratamiento de datos personales tendrá vigencia hasta diciembre de 2021 y entra en vigencia a 
partir de su publicación y divulgación (Junio 2017) 

 
AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 
Acepto que he sido informado por SCALA ASCENSORES S.A.S. de la política de tratamiento de datos personales, para actuar 
como responsable de la información consignada en la base de datos y tratarla bajo la normatividad vigente y para los fines 
relacionados con su objeto social y en especial para fines contractuales, comerciales y legales. 
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