
Política de Privacidad 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. es una compañía líder en Colombia que tiene como actividad 
principal la fabricación de productos de concreto, como bloques, adoquines bordillos, etc. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el 
Decreto 1377 de 2013, mediante el presente documento se adopta la POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES con el propósito de proteger la 
información personal brindada por los socios, clientes, empleados, y cualquier otra persona 
natural de la cual TECTONICO ZOMAC S.A.S., obtenga o trate información personal. 
La Política de Tratamiento tiene como objeto proteger el derecho constitucional del Habeas 
Data que tienen todas las personas para conocer, actualizar, y rectificar la información que se 
haya recogido y almacenado en las distintas bases de datos de TECTONICO ZOMAC S.A.S., así 
como los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a los que se refieren los 
artículos 15 y 20 de la Constitución Nacional. 
Así mismo, se pretende dar a conocer los derechos de los Titulares de los datos personales y 
los canales necesarios para que estos puedan ejercer sus derechos, dentro de los cuales se 
encuentran: los derechos al acceso, rectificación, actualización, cancelación y oposición de la 
información personal cuyo tratamiento se ejerce por TECTONICO ZOMAC S.A.S., a través de 
consultas o reclamos 
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1. DEFINICIONES: 
Para efectos de la ejecución de la presente política y de conformidad con la normatividad legal, 
serán aplicables las siguientes definiciones: 

1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales. 



2. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
generado por el responsable que se pone a disposición del Titular para el 
tratamiento de sus datos personales. En el Aviso de Privacidad se comunica al 
Titular la información relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y la 
finalidad del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

3. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 

4. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. 

5. Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de 
la Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio, a su calidad de Comerciante o de servidor público y aquellos 
que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos 
pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 
públicos, gacetas y boletines oficiales. 

6. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. 

7. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos. 

8. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, que por sí misma o en 
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
responsable del Tratamiento. 

9. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos. 

10. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
11. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión de los mismos. 

12. Transmisión: Es la comunicación de los datos personales cuando tenga por 
objeto la realización de un tratamiento por parte del encargado por cuenta del 
responsable. 

13. Transferencia: Tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del 
tratamiento de datos personales envía la información o los datos personales a 
un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro 
o fuera del país. 



14. Formas de recabar los datos personales: TECTONICO ZOMAC S.A.S podrá 
conocer, recolectar, almacenar, administrar la información del titular de la 
información de conformidad con la política de uso de datos contenida en el 
presente documento a través de los siguientes medios: (i) Inscripción y uso de 
la página web de TECTONICO ZOMAC S.A.S; (ii) suscripción de cualquier tipo de 
contrato, alianza y/o convenio con TECTONICO ZOMAC S.A.S. 

  

2. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El tratamiento de datos personales en TECTONICO ZOMAC S.A.S., se regirá por los siguientes 
principios: 

1. Principio de finalidad: El Tratamiento de los datos personales recogidos debe 
obedecer a una finalidad legítima, la cual debe ser informada al Titular. 

2. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede llevarse a cabo con el 
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales 
no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

3. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. No será 
efectuado el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 
induzcan a error. 

4. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 
Titular a obtener de TECTONICO ZOMAC A.S. en cualquier momento y sin 
Restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

5. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los 
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la presente ley y la Constitución. 

6. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por parte 
de TECTONICO ZOMACA.S. se deberá proteger mediante el uso de las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento. 

7. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el Tratamiento. 

PARÁGRAFO: En el evento que se recolecten datos personales sensibles, el Titular podrá 
negarse a autorizar su Tratamiento. 
  

3. FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
TRATAMIENTO DE LOS MISMOS: 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales para: 

1. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y 
empleados, incluida el pago de obligaciones contractuales. 

2. Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios. 



3. Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos. 
4. Evaluar la calidad del servicio. 
5. Enviar al correo electrónico, celular, teléfono fijo información comercial, 

publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o 
promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, 
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o 
concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por TECTONICO 
ZOMACA.S. y/o por terceras personas. 

6. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral. 
7. Soportar procesos de auditoría interna o externa. 
8. Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en 

las bases de datos del TECTONICO ZOMACA.S. 
9. Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o descritos en el 

aviso de privacidad respectivo, según sea el caso. 
10. Transferir, suministrar, transmitir, compartir, enviar o entregar sus datos 

personales a terceras personas dentro o fuera del país con los que TECTONICO 
ZOMAC S.A.S. desarrolle actividades en cumplimiento de su objeto social. 
Asimismo, se podrán transferir los datos para fines comerciales, estadísticos, 
publicitarios y comparativos. 

TECTONICO ZOMACA.S., podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de 
determinadas funciones o información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el 
procesamiento de información personal o se proporcione información personal a terceros 
prestadores de servicios, TECTONICO ZOMAC S.A.S., advierte a dichos terceros sobre la 
necesidad de proteger dicha información personal con medidas de seguridad apropiadas. 
   
DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO POR 
PARTE DE TECTONICO ZOMACA.S. 
Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o 
su causa habiente podrán ejercer los siguientes derechos, respecto de los datos personales que 
sean objeto de tratamiento por parte del TECTONICO ZOMAC S.A.S.: 

1. Derecho de acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales 
que estén bajo el control de TECTONICO ZOMACA.S. para efectos de 
consultarlos de manera gratuita al menos una vez cada mes calendario, y cada 
vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de Tratamiento de 
la información que motiven nuevas consultas. 

2. Derecho de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá 
solicitar la actualización, rectificación y/o supresión de los datos personales 
objeto de tratamiento, de tal manera que se satisfagan los propósitos del 
tratamiento. 

3. Derecho a solicitar prueba de la autorización: salvo en los eventos en los 
cuales, según las normas legales vigentes, no se requiera de la autorización para 
realizar el tratamiento. 

4. Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal: por parte del 
responsable y/o encargado del uso y tratamiento que se les dará a los datos 
personales, así como de las modificaciones y actualizaciones de las políticas de 



protección, medidas de seguridad y finalidades Derecho a presentar quejas ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio: por infracciones a lo dispuesto en 
la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales. 

5. Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del ejercicio de los derechos antes descritos tanto el 
titular como la persona que lo represente deberá demostrar su identidad y, de ser el caso, la 
calidad en virtud de la cual representa al titular. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los derechos de los menores de edad serán ejercidos por medio de 
las personas que estén facultadas para representarlos. 
  

5. DEBERES DE TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
Todos los obligados a cumplir esta política deben tener presente que TECTONICO 
ZOMAC S.A.S. está obligada a cumplir los deberes que al respecto imponga la ley. En 
consecuencia, se deben cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Deberes cuando actúa como responsable: (i) Solicitar y conservar, en las 
condiciones previstas en esta política, copia de la respectiva autorización 
otorgada por el titular. (ii) Informar de manera clara y suficiente al titular sobre 
la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la 
autorización otorgada. (iii) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a 
sus datos personales. (iv) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los 
términos señalados en la presente política. (v) Procurar que los principios de 
veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad se cumplan en los términos 
establecidos en la siguiente política (vi) Conservar la información bajo las 
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. (vii) Actualizar la 
información cuando sea necesario. (viii) Rectificar los datos personales cuando 
ello sea procedente. 

2. Deberes respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(i) Informarle las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la 
existencia de riesgos en la administración de la información de los 
titulares. (ii) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL DATO PERSONAL 
Con antelación y/o al momento de efectuar la recolección del dato personal, TECTONICO 
ZOMAC S.A.S. solicitará al titular del dato su autorización para efectuar su recolección y 
tratamiento, indicando la finalidad para la cual se solicita el dato, utilizando para esos efectos 
medios técnicos automatizados, escritos u orales, que permitan conservar prueba de la 
autorización y/o de la conducta inequívoca descrita en el artículo 7 del Decreto 1377 de 2013. 
Dicha autorización se solicitará por el tiempo que sea razonable y necesario para satisfacer las 
necesidades que dieron origen a la solicitud del dato y, en todo caso, con observancia de las 
disposiciones legales que rigen sobre la materia. 



Todos los visitantes de la plataforma y/o APPS de TECTONICO ZOMAC S.A.S deben registrarse 
y autorizar el tratamiento de los datos personales para poder hacer uso de los servicios 
ofrecidos. Por tanto, en cada uno de los sistemas se encuentra una casilla que dice “Política de 
privacidad y Tratamiento de Datos Personales” la cual debe ser leída y aceptada para poder 
continuar con el uso de los servicios de TECTONICO ZOMAC S.A.S.   

  

7. AVISO DE PRIVACIDAD 
En el evento en el que TECTONICO ZOMAC S.A.S. no pueda poner a disposición del titular del 
dato personal la presente política de tratamiento de la información, publicará el aviso de 
privacidad que se adjunta al presente documento, cuyo texto conservará para consulta posterior 
por parte del titular del dato y/o de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
  

8. FORMA DE RECOLECTAR LOS DATOS 
Forma de recolección de los datos personales de los Usuarios/Clientes: 

La recolección de datos personales de usuarios potenciales y usuarios de TECTONICO ZOMAC 
S.A.S., se realizará de las siguientes formas: 

• Mediante el almacenamiento automático de los datos de los usuarios que 
acceden y se registran en la plataforma de TECTONICO ZOMAC S.A.S. Un 
ejemplo de los datos que se pueden almacenar automáticamente son las URL, 
el navegador utilizado, dirección IP entre otros.    

• Mediante el intercambio de correos electrónicos. 
• A través del acceso a páginas Web de la compañía. 
• A través del acceso a la aplicación, creando el usuario y contraseña. 
• A través de llamadas telefónicas. 
• Mediante eventos realizados por TECTONICO ZOMAC S.A.S o en los que llegue 

a participar. 
• Mediante las transmisión o transferencia por parte de Aliados estratégicos. 

Forma de recolectar los datos de los trabajadores o candidatos 

La recolección de datos personales de empleados se realizará de las siguientes formas: 

• A través de las hojas de vida académicas de los candidatos. 
• A través del contrato de trabajo o de prestación de servicios. 
• A través de las hojas de vida académicas de los empleados. 
• A través del formato de solicitud de empleo 
• Mediante el uso de listas de entrada de los empleados a las instalaciones de la 

empresa. 
• En el desarrollo de entrevistas de trabajo. 
• Mediante envío de información de empresas que tenga la calidad de caza 

talentos y los titulares hayan suministrado los datos. 
• Mediante formatos de afiliación a la EPS, ARLs. 



• A través de afiliación a las plataformas web ofrecidas por TECTONICO ZOMAC 
S.A.S 

Forma de recolección de Proveedores 

La recolección de datos personales de los proveedores se realizará de las siguientes formas: 

• A través de ofertas de servicios. 
• A través del intercambio de correos electrónicos. 
• A través del registro en la plataforma de TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
• A través del contrato de prestación de servicios 
• A través portafolios de servicios. 
• A través de reuniones o comunicaciones telefónicas. 

Forma de recolección de Representantes de las constructoras 

La recolección de datos personales se realizará de las siguientes formas: 

• A través de ofertas de servicios. 
• A través del intercambio de correos electrónicos. 
• A través del registro en la plataforma de TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
• A través del contrato de prestación de servicios. 
• A través portafolios de servicios. 
• A través de reuniones o comunicaciones telefónicas. 

Forma de recolección de los Accionistas 

La recolección de datos personales de los socios se realizará de las siguientes formas: 

• A través de la suscripción de acciones. 
• Mediante reuniones de órganos directivos o asambleas generales de 

accionistas y sus respectivas convocatorias. 
• A través del intercambio de correos electrónicos u otros medios de 

comunicación con los accionistas. 
  

9. LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: 
La sociedad TECTONICO ZOMAC S.A.S. solo podrá recolectar, almacenar, usar o circular los 
datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las 
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la 
materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e 
históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin 
perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, procederá a la supresión de los datos 
personales en su posesión. No obstante, lo anterior, los datos personales deberán ser 
conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 
  

10. ÁREA RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS 
TITULARES DEL DATO PERSONAL: 



El área administrativa de la sociedad TECTONICO ZOMAC S.A.S. será la responsable de atender 
las peticiones, quejas y reclamos que formule el titular del dato en ejercicio de los derechos 
contemplados en el numeral 4 de la presente política, a excepción del descrito en su literal e). 
Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su 
petición, queja o reclamo al correo electrónico contacto@tectonico.com.co, llamar a la línea 
telefónica de TECTONICO ZOMAC S.A.S., teléfono 3148887501, o radicarla en la siguiente 
dirección que correspondientes al establecimiento Km 4 vía Toluviejo – San Onofre, Toluviejo, 
Sucre. 
La petición, queja o reclamo deberá contener la identificación del Titular, la descripción de los 
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera 
hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) 
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, 
se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que quien reciba el reclamo no sea 
competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos 
(2) días hábiles e informará de la situación al interesado. Una vez recibido el reclamo completo, 
se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, 
en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el 
reclamo sea decidido. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora 
y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

El documento de consulta o reclamo deberá contener lo siguiente: 

1. Área de TECTONICO ZOMAC S.A.S a la cual va dirigida 
2. El nombre y número de identificación del Titular. 
3. Copia documento de identidad del titular 

En caso de que el causahabiente del Titular solicite la consulta o reclamo, el documento deberá 
contener lo siguiente: 

1. Área de TECTONICO ZOMAC S.A.S a la cual va dirigida 
2. El nombre y número de identificación del Titular. 
3. Copia Documento de identidad del Causahabiente. 
4. Copia Registro civil de defunción del Titular. 
5. Documento que acredite la calidad en que obra. 
6. Copia documento de identidad del Titular. 
7. Descripción completa de la consulta. 
8. Dirección y datos de contacto del consultante. 
• Si se trata del representante legal y/o apoderado del Titular, deberá presentar: 
1. Área de TECTONICO ZOMAC S.A.S a la cual va dirigida. 
2. El nombre y número de identificación del Titular. 
3. Copia documento de identidad del titular 
4. Copia Documento de identidad del representante legal 
5. Documento que acredite la calidad en la que obra (poder, certificación). 



6. En caso de que el apoderado sea menor de edad, deberá presentar la tarjeta de 
identidad y/o el registro civil y el documento que acredite la calidad de 
representante o custodio del menor. 

7. Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo y/o queja. 
8. El objeto perseguido. 
9. Dirección y datos de contacto del reclamante. 

  
11. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, TECTONICO 
ZOMAC S.A.S. adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. El personal que realice el tratamiento de los datos personales 
ejecutará los protocolos establecidos con el fin de garantizarla seguridad de la información. 
  
12. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. no recolectará, almacenará o tratará datos sensibles, a menos que 
sea necesario para la compañía. De presentarse dicha situación, no realizará ningún tratamiento 
sin la debida autorización previa, informada y expresa del Titular de la información, salvo en los 
casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de la misma y se presente alguna de las 
siguientes excepciones: 

• Cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular 
y este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. 

• Cuando el tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y 
con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o 
cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, 
filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus 
miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su 
finalidad, en cuyos casos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la 
autorización del Titular. 

• Cuando el tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el 
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

• Cuando el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En 
este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de 
identidad de los Titulares. 

• Cuando se realice en cumplimiento de una orden pública o administrativa en 
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 

Las respuestas a las preguntas sobre datos sensibles son facultativas, por lo tanto, no serán 
obligatorias. 

No podrá realizarse el tratamiento de datos sensibles para fines distintos de los autorizados 
expresamente por el Titular. 

El acceso, circulación y tratamiento de datos sensibles será restringido, limitado y con medidas 
de seguridad rigurosas de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. 



  

13. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. procurará no realizar ningún tratamiento sobre datos de niños, niñas 
y adolescentes menores de 18 años. El uso de la plataforma solo es para mayores de edad. Sin 
embargo, en caso de que los menores de 18 años con capacidad jurídica quieran usar el servicio 
deberán contar la autorización expresa por parte de su representante legal. 

De presentarse el tratamiento de datos de menores de edad, TECTONICO ZOMAC S.A.S 
garantizará, como Responsable del Tratamiento, que dichos datos personales serán tratados 
adecuadamente, aplicando los principios y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y 
demás disposiciones sobre protección de bases de datos personales vigentes. 

El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes tendrá un tratamiento 
especial y unas medidas rigurosas para su protección. Aquellos datos que no sean de 
naturaleza pública cumplirán con los siguientes parámetros y requisitos. 

• Responderá y respetará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
• Se asegurará el respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 
• Se valorará la opinión del menor cuando éste cuente con la capacidad y 

autonomía debidas para entender el asunto. 
En todo caso, corresponderá a los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes 
otorgar la autorización para proceder con el Tratamiento de los datos personales de los 
menores, si no se cuenta con la autorización del representante no se hará tratamiento de los 
mismos y no se le podrá prestar el servicio al menor. 

  

14. TRANSMISIÓN Y O TRANSFERENCIA NACIONAL O INTERNACIONAL 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. podrá compartir la información de los datos personales con aquellos 
terceros que sea necesario para el desarrollo de sus actividades y objeto social, siempre 
protegiendo los derechos e información del titular del dato. 

La Transmisión o Transferencia de Datos Personales que se realice observará las reglas que 
para tal efecto disponga la normatividad aplicable y la autoridad de control, especialmente las 
siguientes: 

• Cuando se trate de transmisiones o transferencias nacionales de datos 
personales, TECTONICO ZOMAC S.A.S. se asegurará del cumplimiento de las 
exigencias de la legislación de protección de datos vigente y las medidas de 
protección por parte del encargado o nuevo responsable, según sea el caso. 

• De tratarse de una transferencia internacional se deberá asegurar que el país 
receptor de los datos personales proporcione niveles adecuados de protección, 
de la forma que establezca la Autoridad de Control en Colombia, para que la 
misma profiera la declaración de conformidad a la que se refiere el parágrafo 
primero del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. Cuando el país receptor no 



cumpla con los estándares adecuados de protección de datos, la transmisión o 
transferencia quedará prohibida a menos que se configure alguna de las 
siguientes excepciones legales: 

1. Que el Titular haya dado autorización expresa e inequívoca para la transferencia 
o transmisión de datos, la cual se expresa contenida en la aceptación de la 
presente política de tratamiento de datos o en el aviso de privacidad. 

1. Intercambio de datos de carácter médico cuando así lo exija el tratamiento del 
Titular por razones de salud e higiene pública. 

2. Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte 
aplicable. 

3. Trasferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales 
Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad 

4. Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el 
responsable del tratamiento, o la ejecución de medidas precontractuales 
siempre y cuando se cuente con autorización del Titular. 

  

15. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 
La presente Política de Datos Personales fue creada el día 01 de septiembre de 2019 y entra en 
vigencia a partir del día 15 de septiembre de 2019. Cualquier cambio que se presente respecto 
de la presente política, se informará a través del correo electrónico: contacto@tectonico.com.co 
AVISO DE PRIVACIDAD 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
Razón social: TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
NIT: 901.144.081-3 
Domicilio: Km 4 vía Toluviejo – San Onofre 
Teléfono: 314 888 7501 
Correo electrónico: contacto@tectonico.com.co 
  

FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
TRATAMIENTO DE LOS MISMOS: 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales para: 
a) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores, 
incluida el pago de obligaciones contractuales; 
b) Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios; 
c) Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos; 
d) Evaluar la calidad del servicio; 
e) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, compras y ventas; 
f) Enviar al correo físico, electrónico, celular o teléfono fijo, información comercial, publicitaria 
o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o 
no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar 
a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados 
por TECTONICO ZOMACA.S. y/o por terceras personas; 
g) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral; 
h) Soportar procesos de auditoría interna o externa; 



i) Registrar la información de empleados y/o jubilados (activos e inactivos) en las bases de 
datos del TECTONICO ZOMACA.S. 
j) Transferir, suministrar, compartir, transmitir, enviar o entregar sus datos personales a 
terceras personas dentro o fuera del país para fines comerciales, publicitarios, estadísticos y 
comparativos. 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de 
determinadas funciones o información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el 
procesamiento de información personal o se proporcione información personal a terceros 
prestadores de servicios, TECTONICO ZOMAC S.A.S. advierte a dichos terceros sobre la 
necesidad de proteger dicha información personal con medidas de seguridad apropiadas, se 
prohíbe el uso de la información para fines propios y se solicita que no se divulgue la 
información personal a otros. 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES: Los titulares de datos personales por 
sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su causa habiente podrán ejercer los 
siguientes derechos, respecto de los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte 
del TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
a) Derecho de acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo 
el control del TECTONICO ZOMACA.S., para efectos de consultarlos de manera gratuita al 
menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las 
Políticas de Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas; 
b) Derecho de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá solicitar la 
actualización, rectificación y/o supresión de los datos personales objeto de tratamiento, de tal 
manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento; 
c) Derecho a solicitar prueba de la autorización: salvo en los eventos en los cuales, según las 
normas legales vigentes, no se requiera de la autorización para realizar el tratamiento; 
d) Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal; por parte del responsable y/o 
encargado del uso y tratamiento que se les dará a los datos personales, así como de las 
modificaciones y actualizaciones de las políticas de protección, medidas de seguridad y 
finalidades; 
e) Derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales; 
f) Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Podrá ser requerida a la siguiente 
dirección de correo electrónico contacto@tectonico.com.co 
En el evento que se recolecten datos personales sensibles, el Titular podrá negarse a autorizar 
su Tratamiento. 

El área administrativa será la responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos que 
formule el titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados en el numeral 4 de la 
política de tratamiento de datos personales, a excepción del descrito en su literal e). Para tales 
efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición, 
queja o reclamo al correo electrónico contacto@tectonico.com.co, llamar a la línea telefónica 
3148887501, o radicarla en la dirección correspondiente a nuestras oficinas:   

DIRECCIÓN OFICINA 



Km 4 vía Toluviejo – San Onofre  

Atentamente, 

Álvaro Romero Vergara 
Representante Legal 
TECTONICO ZOMAC S.A.S. 
 


