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Proveedores, contratistas y clientes

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
En cumplimiento a la ley de protección de datos personales, según lo definido en la Ley
1581 de 2012 se informa los lineamientos generales:
1. Datos Generales
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Berruit S.A.S, identificado con
Nit: 901076680-3, ubicada en la calle 127 bis N° 88 – 07 en la ciudad de Bogotá.
Los medios de contacto dispuestos para la atención al cliente es el correo electrónico:
info@berruit.com , juridica@berruit.com , el número de celular 3167313008 y el
número fijo en Bogotá 6812102
2. Finalidades y tratamiento
Los datos personales que Berruit S.A.S recolecte, almacene, use, circule y suprima, serán
usados para alguna de las siguientes finalidades:
2.1 Recurso Humano
El tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, funciones, retiro o
terminación, dependiendo de la relación jurídica entablada con Berruit S.A.S, además se
incluirán practicantes, aspirantes a cargos, entre otros.
2.2 Proveedores y contratistas
El tratamiento de los datos se realizará con fines relacionados con el desarrollo en el
proceso de gestión contractual de productos o servicios que Berruit S.A.S requiera para
su funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente.
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3. Derechos del titular de los datos personales
Berruit S.A.S garantiza a los titulares el cumplimiento de los procedimientos definidos:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Berruit S.A.S como
responsable y encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre
otros frente a datos parciales, inexactos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido p no haya sido
autorizado.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada a Berruit S.A.S como Responsable y
Encargado del Tratamiento, 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.
 Ser informado por Berruit S.A.S como Responsable del Tratamiento y Encargado
del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a los datos
personales del Titular.
 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.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento la Entidad o el
Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
4. Datos Sensibles
El Titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier información sensible
solicitada por Berruit S.A.S, relacionada, entre otros, con datos sobre su origen racial o
étnico, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos,
convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de salud.
5. Datos de menores de edad
El suministro de los datos personales de menores de edad es facultativo y debe
realizarse con autorización de los padres de familia o representantes legales del menor.
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6. Autorización del Titular
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la
autorización previa, expresa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación posterior.
7. Casos en que no se requiere la autorización
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
7.1 Información requerida por Berruit S.A.S en ejercicio de sus funciones legales o
por orden judicial.
7.2 Datos de naturaleza publica
7.3 Casos de urgencia médica o sanitaria
7.4 Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos.
7.5 Datos relacionados con el Registro civil de las personas
8. Atención de consultas y reclamos
Para la recepción de consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos
como usuario o cliente, puede comunicarse a través de cualquiera de los canales de
Atención al Cliente que Berruit S.A.S tiene dispuestos y se atenderán en los tiempos
establecidos por la Ley 1581.
Notifiquece y cumplace

Cristian Camilo Martínez Sastoque
Representante Legal
Berruit S.A.S
Nit:901076680-3
Camilo.martinez@BerruiT.com
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