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AVISO DE PRIVACIDAD 

BIO-CROP S.A.S. 

GENERALIDADES 

BIO-CROP SAS informa que ante la dificultad que solicitar a cada Titular el 

consentimiento de forma individual para el tratamiento de datos y poner en 

conocimiento las políticas, el tratamiento de la información y el conocimiento de sus 

derechos; se implementa el presente aviso en la página web: www.bio-crop.com 

como mecanismo alterno dispuesto en el decreto 1377 de 2013, articulo 10. 

Todo dato personal de sus Proveedores, Empleados, Clientes o cualquier otro 

contacto que se haya obtenido o se obtenga en desarrollo de su objeto social, será 

utilizado únicamente con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de dicho objeto 

social. 

Los datos personales con que cuenta y/o cuente en el futuro BIO-CROP SAS podrán 

ser compartidos, transferidos y/o tratados dentro y fuera de Colombia, para dar 

cumplimiento al fin antes mencionado; y, adicionalmente, para brindar a 

distribuidores, clientes, empleados, proveedores y terceros información sobre 

eventos, productos y servicios; en todo momento, la información será tratada y 

protegida bajo los mismos procesos y políticas internas para el manejo y control de 

datos de BIO-CROP SAS y con apego a lo dispuesto por la Ley. 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, sobre la 

Protección de Datos Personales, BIO-CROP S.A.S informa a todas las personas cuyos 

datos se encuentren o se registren en nuestras bases de datos,  serán tratados con 

las siguientes finalidades: 

Empleados: Para iniciar la contratación del personal de la empresa BIO-CROP S.A.S y 

para verificaciones posteriores, se solicita la documentación correspondiente a la 

información personal y  se utiliza para: 

*Conocer la identificación del trabajador. 

*Determinar el nivel de formación académica. 

*Establecer el lugar de residencia del empleado. 

*Activar al empleado  y núcleo familiar en el Sistema de Salud. 

*Ingresar al empleado al Fondo de Pensiones. 

http://www.bio-crop.com/
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*Incluir al empleado en la ARL. 

*Ingresar al empleado y núcleo familiar en la caja de compensación. 

*Transferir pagos en la Cuenta bancaria. 

*Afiliar a convenios de la empresa. 

*Soportar procesos de auditorías. 

*Revisiones fiscales. 

Clientes: la información suministrada por los clientes, podrá ser usada para: 

*Suministrar información de nuestros productos y servicios. 

*Informar a cerca de nuestras ofertas especiales. 

*Recibir información sobres los diferentes eventos que realice la empresa. 

*Soportar procesos de auditorías. 

*Realizar acuerdos en las negociaciones.   

*Realizar y entregar reportes a entidades gubernamentales. 

*Análisis estadístico. 

*Investigación de mercados.  

Proveedores: la información suministrada por los proveedores en el momento de 

iniciar la vinculación en la empresa BIO-CROP S.A.S y con posterioridad, será 

empleada para: 

*Ingresar la información a la Base de Datos. 

*Pago de obligaciones contractuales. 

*Realizar y entregar reportes a entidades gubernamentales. 

*Soportar procesos de auditorías. 

*Cualquier finalidad que resulte en el desarrollo del contrato.  

*Realizar acuerdos en las negociaciones.   

*Análisis estadístico. 
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Derechos del Titular 

Los titulares de los Datos Personales registrados en la base de datos de BIO-CROP 

S.A.S tienen los siguientes derechos: 

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 esté 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 a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, 

adicionen o complementen; 

e) 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 el Responsable o 

Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

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

Tratamiento. 

Se informa a los Titulares de la información que podrán ejercer su derecho de 

conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos, comunicándose a: 

*Dirección: Carrera 24 # 21- 31 Palmira (Valle del Cauca) 

*Teléfono Fijo: (572) 286 4646 Ext 5 

*Teléfono celular: (57) 3104015754  

*Correo electrónico: Financiera@bio-crop.com 

*Sitio web: www.bio-crop.com 
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