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People Contact S.A.S., sociedad con Nit. 900159106-0 y con domicilio principal en la 

Calle 19 16 – 04 de la ciudad de Manizales, realizará el tratamiento de Datos Personales, 

conforme con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

 

Como responsable y/o encargado del tratamiento de los datos personales, People 

Contact realizará la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia, 

actualización y supresión de los mismos para el cumplimiento de su objeto social y en 

ejecución del vínculo entre el titular del dato y la empresa  

 

Para mayor detalle de las finalidades puede consultar “La Política de Tratamiento de 

Datos Personales de People Contact S.A.S.”, en la página web 

www.peoplecontact.com.co. 

 

Le informa además, que el titular de los datos personales tiene derecho a: 

 

 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

 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. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarnos 

 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. 

 Así como los demás consagrados en la Ley 1581 de 2012. 

 

Para ejercer los derechos antes expuestos, el titular de la información puede acercarse a 

las oficinas ubicadas en la Calle 19 16 – 04 de la ciudad de Manizales y Calle 72 13 – 12 

de la ciudad de Bogotá, también puede enviar un correo electrónico al e-mail 

habeasdata@peoplecontact.com.co   

 

Atentamente, 

PEOPLE CONTACT S.A.S. 


