
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

EGIS PROJECTS COLOMBIA S.A.S. (“Egis” o la “Compañía”), sociedad constituida bajo las leyes de la República de 

Colombia, identificada con NIT. 901.441.460-5, actuando como Responsable del tratamiento de los datos personales, 

informa a todos sus accionistas, trabajadores, aprendices y/o practicantes, socios, aliados estratégicos, 

subcontratistas y demás grupos de interés que cuenta con una Política para el Tratamiento de Datos Personales. 

 

El presente Aviso de Privacidad (el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los cuales Egis con 

domicilio en la calle 75 No. 13- 51, Piso 6, Bogotá, realizará el tratamiento de datos personales contenidos en sus 

bases de datos. 

 

La información y datos personales suministrados a Egis son susceptibles de ser recolectados, almacenados, usados, 

circulados, suprimidos, actualizados, transmitidos o transferidos total o parcialmente al personal autorizado de la 

Compañía, matrices, filiales y/o subsidiarias de Egis dentro o fuera del territorio nacional y/o a quienes le provean 

de servicios necesarios para su debida operación, así como a sus proveedores y subcontratistas, con el único objetivo 

de realizar el tratamiento para el cual los datos personales, incluyendo datos sensibles, fueron inicialmente 

recolectados, y conforme a las finalidades y a los términos y condiciones de la Política para el Tratamiento de Datos 

Personales de Egis. En este último evento, el personal autorizado de la Compañía, las matrices, filiales y/o subsidiarias 

de Egis y/o a quienes le provean de servicios necesarios para su debida operación, así como a sus proveedores y 

subcontratistas actuarán como Encargados de los datos personales y seguirán las instrucciones de Egis y demás 

procedimientos establecidos en esta Política para el Tratamiento de los mismos, sin que ello implique autorización 

alguna para vender o divulgar los datos personales a terceros. 

 

Egis solicita a los terceros que realicen el tratamiento de los datos personales en calidad de Encargados, la 

implementación de estrictas medidas de confidencialidad y de protección para el tratamiento de esos datos 

personales. 

 

Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a Egis en su condición de Responsable del 

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

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado.  

b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada a Egis salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 

para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

c) Ser informado por Egis, 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 a lo dispuesto en la Ley 

1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

e) Revocar la Autorización o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

f) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las respuestas que 

versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes. 

h) Solicitar la supresión total o parcial de sus Datos Personales. 

i) Oponerse o limitar el Tratamiento que Egis esté realizando a sus Datos Personales. 

 

Se le informa a los titulares de información que pueden consultar la Política para el Tratamiento de Datos Personales 

de EGIS PROJECTS COLOMBIA S.A.S., en el siguiente enlace: https://www.egis-group.com/es/politica-para-el-

tratamiento-de-datos-personales  

Los canales disponibles por EGIS PROJECTS COLOMBIA S.A.S. para efectos de presentar peticiones, consultas y 

reclamos en relación con el tratamiento de los datos personales y para ejercer los derechos como titular son: 

mediante solicitud presentada por escrito de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua, en la Calle 75 

No. 13 – 51 Piso 6, en la ciudad de Bogotá y/o a través de solicitud presentada por escrito y dirigida al correo 

electrónico: recepcion.ecs@egis.fr. 
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