
 

Los Datos Personales solicitados y recolectados por ITACA ABOGADOS S.A.S. 

podrán ser objeto de las siguientes operaciones de tratamiento: recolección, 

almacenamiento, conservación, uso, modificación, actualización, circulación y 

supresión. 

Los fines para los cuales serán utilizados los Datos Personales son los siguientes: 

a. Ejecutar en debida forma las actividades comprendidas en su objeto social. 

b. Garantizar la seguridad de las personas que ingresan a sus instalaciones en el 

marco de sus políticas de seguridad a las personas, bienes e instalaciones, de salud 

ocupacional y de seguridad industrial.  

c. Tener bases de datos actualizadas de sus proveedores de bienes y servicios, para 

la debida administración de las relaciones contractuales y el debido cumplimiento 

del objeto social de ITACA.  

d. Tener bases de datos actualizadas de sus clientes para el adecuado desarrollo de 

los negocios y una efectiva prestación de los servicios.  

e. Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones laborales de orden legal, 

contractual, judicial y administrativo incluyendo pero sin limitarse a, pago de 

nómina, aportes y reportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, 

administración de riesgos laborales, cesantías, cajas de compensación familiar, 

entre otros), declaraciones de impuestos, atención de programas de compensación, 

bienestar laboral, promoción, salud ocupacional, seguridad industrial y prevención 

de acoso laboral, acreditación de órdenes judiciales y administrativas, entre otros.  

f. Suministrar información sobre la Compañía o comercializar, promover y proveer 

sus bienes y servicios.  

g. Informar sobre nuevos productos o servicios y/o modificaciones en los mismos. 

 h. Realizar procesos de conocimiento de los potenciales clientes. 

i. Enviar al correo físico, electrónico, a las redes sociales o dispositivo móvil, vía 

mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio de 

comunicación existente o que llegare a existir, información institucional, publicitaria 

o comercial sobre los productos y/o servicios de la Compañía, sus socios 

comerciales o proyectos en los cuales participa. 

j. Efectuar estudios, investigaciones e informes de mercado, financieros, 

estadísticos y de riesgo entre otros.  



k. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral.  

l. Evaluar la calidad de los servicios o productos suministrados.  

m. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus Datos Personales a Compañías de 

seguros, asesores jurídicos, proveedores de software, autoridades fiscales, 

subcontratistas que procesen, administren o utilicen la información, en el evento en 

que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados, caso 

en el cual se advierte sobre la necesidad de proteger dicha información personal y 

conservar la obligación de confidencialidad sobre la misma. 

Todos los Datos Personales son tratados por ITACA ABOGADOS S.A.S. de acuerdo a 

la legislación aplicable y vigente en Colombia y contamos con los procedimientos 

adecuados para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales. Para 

mayor información lo invitamos a consultar nuestra política de tratamiento de datos 

personales en nuestra página web www.itacaabogados.com 

Usted como titular de sus Datos Personales tiene derecho a conocer, actualizar, y 

rectificar sus datos personales; de igual forma, a suprimirlos o revocar la 

autorización otorgada para su tratamiento, siempre y cuando no exista un mandato 

legal o una obligación contractual que haga necesaria la permanencia del dato. Si 

desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la 

protección de datos personales puede enviar un mensaje a Adriana Hincapié al 

correo electrónico administrativo@itacaabogados.com 

El responsable del tratamiento de los Datos Personales es ITACA ABOGADOS 

S.A.S., identificado con NIT N° 900.058.663-8, con sede principal en la ciudad de 

Bogotá D.C., con teléfono (57) 1 7430073  y Portal Web www.itacaabogados.com. 
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