
 

 

Formato de Habeas data   

 

 

HABEAS DATA 

 

Fecha _________________________  

   

Apreciado(a) Señor(a)  

 

  En cumplimiento del régimen de protección de datos personales (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, 

Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan), CIBERSOFTWARE 

AUTOMATIZACION LTDA. NIT No. 830073061-3 informa su política sobre el tratamiento de los datos personales, 

Oficina Principal: Transversal 6 # 27 – 10 ofc. 101 edificio Antares en Bogotá D.C. Contacto: A través del correo 

electrónico info@ciber.co o al teléfono (57) 321 999 9900 atención vía web. Para mayor información, consulte la 

página Web https://www.ciber.co/ciber/politica.html  

 

Finalidad del tratamiento: Los datos así suministrados a CIBERSOFTWARE AUTOMATIZACION LTDA 

serán objeto de tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) con la finalidad de cumplir 

adecuadamente con los distintos procesos y, en particular, con todas las actividades de análisis y verificación de 

requisitos laborales o comerciales, práctica de pruebas de preselección laboral, entrevistas, verificación de referencias, 

formalización de ingreso a la empresa, incluyendo la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y 

control; Además de lo anterior, también tendrán la finalidad de cumplir las obligaciones contraídas por la empresa con 

sus clientes y proveedores;  Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes y proveedores, mediante el envío 

de información relevante, la toma de pedidos y evaluación de la calidad del servicio; para la determinación de 

obligaciones pendientes, la consulta de información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de 

información de obligaciones incumplidas, respecto de sus deudores. 

 

CIBERSOFTWARE AUTOMATIZACION LTDA está comprometido con la seguridad y protección de los datos 

personales de que es responsable, De esta manera, buena parte de las políticas y estándares del sistema de gestión de 

la información de la Empresa están enfocadas a proteger la confidencialidad de la información; por ello, dispositivos 

de control de acceso y/o autenticación a la red, software para manejar niveles de autorización, monitorear la actividad 

en los sistemas y registro de estas actividades, son algunos de los mecanismos que soportan estas políticas y estándares. 

 

Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales: Los titulares de los datos personales, podrán acceder, 

conocer, actualizar y rectificar dichos datos a través del correo electrónico que se indica en el primer párrafo; ser 

informados sobre el uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar 

la autorización o solicitar la supresión de sus datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le 

confiere la Ley. Para ejercer tales derechos podrá emplear los mecanismos de contacto antes mencionados. Los 

procedimientos y términos para la atención de consultas, reclamos y demás peticiones referidas al ejercicio del derecho 

de habeas data seguirán lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 y los principios sobre protección de datos contemplados 

en la Ley 1581 de 2012.   

 

 

 

Autorizo ____________________________________  

CC. 
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