AVISO DE PRIVACIDAD
TRITIUM CONSULTING S.A.S. (SOCRATES CONSULTING)
TRITIUM CONSULTING SAS (nombre comercial SOCRATES CONSULTING) sociedad
colombiana identificada con el NIT 900499689 – 0, con domicilio en la Carrera 100 No. 5-169
Centro Comercial Unicentro, Torre B Pasoancho, Piso 6 Of 3-4, Cali - Colombia. (en adelante, la
“EMPRESA”), en aras de respetar la intimidad y privacidad de los titulares de los datos
personales que se encuentren almacenados en sus bases de datos y archivos, como también
de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección de datos personales
en los términos señalados por la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios en su
calidad de responsable o encargado del tratamiento según sea el caso, mediante este
documento, pone en conocimiento del titular de los datos personales la Política de Datos
Personales que existe al interior de la Empresa, a través de la cual se detallan los lineamientos
para el tratamiento dela información que él ha suministrado y/o suministrará.
Asimismo, la EMPRESA se permite informar a sus clientes, proveedores y/o contratistas, trabajadores,
candidatos a vacantes, accionistas y en general a todo aquel que ostente la calidad de titular de datos
personales, que a través de su autorización previa, expresa e informada, sus datos serán recolectados
para ser objeto de tratamiento, entre el cual se incluyen pero no se limitan actividades como el uso,
circulación y almacenamiento, según las finalidades señaladas en el presente documento.
1. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR:
LA EMPRESA garantiza que el trámite del ejercicio del derecho del Habeas Data (acceder, rectificar,
cancelar y solicitar prueba de autorización del tratamiento) promovido por los titulares de datos
personales se efectuará conforme a lo estipulado en la Política de tratamiento de datos personales de
LA EMPRESA, la cual podrá ser consultada por los titulares de información personal a través de los
canales habilitados, identificados como página web de la entidad, a la que se accede a través de la
dirección electrónica www.socratessa.com
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:
LA EMPRESA se podrá localizar en su domicilio principal ubicado en Carrera 100 No. 5-169 Centro
Comercial Unicentro, Torre B Pasoancho, Piso 6 Of 3-4, Cali - Colombia
El Titular de la información podrá formular solicitudes, inquietudes, quejas y reclamos a través del
correo electrónico admincol@socratessa.com
3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:

El titular deberá autorizar a la EMPRESA de manera previa, voluntaria e informada, el
tratamiento de los datos personales y sus finalidades, en especial aquellos considerados
sensibles, frente a los cuáles deberá indicar cuáles de los datos que suministra el titular tienen
esta calidad, y el aspecto facultativo de su otorgamiento. Una vez recolectados los datos
personales, la EMPRESA tendrá que garantizar al titular que sus datos serán tratados y
protegidos de acuerdo con las condiciones establecidas en la normatividad vigente, y según las
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finalidades previstas para cada tipo de Titular en la Política para el Tratamiento de Datos
Personales de la EMPRESA que el Titular declara conocer expresamente.
4. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES:
El titular de la información cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por la EMPRESA en los
términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normativa aplicable, tiene derecho de Habeas Data que
consiste en conocer, actualizar o rectificar sus datos, ser informado acerca del uso de sus datos,
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar la autorización del
tratamiento de datos personales o solicitar la supresión de algún dato, acceder a los datos personales
objeto de tratamiento y solicitar prueba de la autorización que otorgó para el tratamiento de sus datos
personales, efectos para los cuales LA EMPRESA pone a disposición los anteriores canales de
comunicación, y los mecanismos previstos en la Política de Tratamiento de Datos Personales
disponible en www.socratessa.com/habeasdatacolombia.
5. DECLARACIONES:
• Los titulares de la información a través de su consentimiento, aceptan de manera libre, expresa,
informada e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte de LA EMPRESA para
realizar las finalidades señaladas en la Política de Tratamiento de Datos Personales según el grupo
de interés del que se trate. Esto, sin perjuicio de que en cualquier momento, pueda ejercer de forma
efectiva su derecho de habeas data para que se garanticen sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y prueba de autorización.
• Los datos incorporados en las diferentes bases de datos información de carácter personal, se han
obtenido a razón de las relaciones de tipo precontractual, contractual o legal originadas durante el
desarrollo del giro ordinario de su actividad económica.
• LA EMPRESA advierte que ha adoptado medidas legales, técnicas y organizacionales, necesarias
para garantizar la seguridad de la información y de esta manera, evita que sobre aquellos datos a los
cuales le efectúa tratamiento alguno, se configure pérdida, usurpación, filtración, acceso
inescrupuloso o alteración de los datos.
• LA EMPRESA realizará el tratamiento de datos sensibles siempre con la previa, debida, explicita y
expresa autorización del titular con el fin de garantizar en todo momento la intimidad y privacidad
del titular de los datos personales, sin perjuicio de realizar el tratamiento sin autorización explícita
de su titular cuando se configuren los presupuestos de excepción del artículo 6 de la Ley 1581 del
2012.
• LA EMPRESA podrá utilizar sin previa autorización del titular información de carácter personal,
tratamiento que realizará siempre bajo el entendimiento de que los datos públicos son aquellos que
se encuentran contenidos en documentos públicos.
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