Políticas para el Tratamiento de su Información Personal
PETRORZA S.A.S

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria
Reglamentario 1377 de 2013, la Empresa PETRORAZA S.A.S
tratamiento de datos personales, la cual será informada a
recolectados o que en el futuro se obtengan en el ejercicio
laborales.

1581 de 2012 y a su Decreto
adopta la presente política para el
todos los titulares de los datos
de las actividades comerciales o

De esta manera, la empresa PETRORAZA S.A.S manifiesta que garantiza los derechos de la
privacidad, la intimidad, el buen nombre y la autonomía en el tratamiento de los datos personales, y
en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad,
libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y
confidencialidad.
Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades contractuales, comerciales,
laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a la empresa
PETRORAZA S.A.S cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y
rectificarla.



La forma inequívoca de aceptación de entrega de los datos personales tales como:
facturas, Rut y/o otros documentos comerciales o equivalentes.



El titular de los datos puede conocer íntegramente y de forma gratuita sus
datos personales, así como actualizarlos y rectificarlos frente a PETRORAZA S.A.S.



El titular de los datos puede conocer el uso que se le ha dado a sus datos personales,
previa solicitud a PETRORAZA S.A.S



El titular de los datos puede 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 (SIC) haya determinado que en el
tratamiento, PETRORAZA S.A.S han incurrido en conductas Contrarias a esta Ley y a
la Constitución Política.



Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
información, revocar la autorización, entre otros, podrá acudir a PETRORAZA S.A.S
como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales
de atención, el correo electrónico gerencia@petroraza.com así como su oficina de
atención a nivel nacional Calle 80 sur # 47d-16 Sabaneta- Antioquia, cuya información

puede ser consultada en la página Web de la empresa: www.petroraza.com
disponibles de lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm, para la atención de requerimientos
relacionados con el tratamiento de datos personales y el ejercicio de los derechos
mencionados.


El titular de los datos puede presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.



Estas son las políticas de tratamiento de información que serán aplicables y la forma
de acceder a las mismas.

La presente Política entrará en vigencia a partir del 31 de Octubre del 2.016.

