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AVISO DE PRIVACIDAD DE ARQ S.A.S.
ARQ S.A.S identificada con el Número de Identificación Tributaría NIT 800.168.477-3,
incluyendo cuando participe como parte de una alianza, unión temporal,
consorcio o cualquier forma de asociación. Informa a sus usuarios, proveedores,
trabajadores, contratistas, clientes y demás terceros, que el área responsable del
tratamiento en la compañía y quien tiene a su cargo darle contestación a las
peticiones, quejas y reclamos de los titulares de la información es la Subgerencia
Administrativa, con domicilio en la Carrera 12 No. 90 – 19 Oficina 201 en el horario
de 8am a 5pm en la ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico:
info@arqconsultoria.com y teléfono (601) 6918022.
El tratamiento que ARQ S.A.S dará a los datos personales de los titulares de la
información es el siguiente: recolectar, conservar, usar, almacenar, corregir, dar en
circulación y suprimir los datos personales de sus empleados, personas en proceso
de selección, contratistas, accionistas, clientes, proveedores, acreedores y
deudores, y demás con quienes tiene o ha tenido relación, únicamente para el
adecuado funcionamiento y desarrollo de sus actividades comerciales y
cumplimiento de su política y objetivos de calidad.
Todo Tratamiento de Datos Personales realizado por ARQ S.A.S., tendrá una
finalidad legal y constitucional legítima que atienda el adecuado funcionamiento,
desarrollo de sus actividades comerciales y cumplimiento de su política y objetivos
de calidad. La utilización de los Datos Personales se destinará a las actividades
exclusivas que fueron autorizadas por el Titular, las finalidades son las siguientes:
1 Recolectar, conservar, corregir, usar, almacenar y dar en circulación Datos
Personales únicamente para el cumplimiento de la política y objetivos de calidad
de ARQ S.A.S. y/o del objeto del contrato celebrado con el Titular de la
información.
2 Recolectar, usar, corregir y suprimir Datos Personales a efectos de gestionar y dar
respuesta a solicitudes, quejas y reclamos de los Titulares de la Información.
3 Conservar datos personales de las solicitudes, quejas y reclamos recibidos, a
efectos de tener prueba de su gestión y cumplimiento.
4 Suministrar los Datos Personales requeridos por entidades administrativas,
judiciales y públicas autorizadas por la Ley
5 Recolectar, conservar, usar, almacenar y dar en circulación Datos Personales a
efectos de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por ARQ S.A.S. con el
Titular de la Información, con relación al pago de salarios, prestaciones sociales y
demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la
ley, en caso de trabajadores de ARQ S.A.S.
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6 Conservar y usar los datos personales de los hijos, padres, conyugue o personas a
cargo de los de los trabajadores únicamente para procesos de afiliación a salud,
caja de compensación familiar y demás requeridas.
7 Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por ARQ S.A.S. con el Titular de la
Información con relación al pago de honorarios y facturas, en el caso de
contratistas, acreedores, proveedores y demás.
8 Almacenar los datos personales de los trabajadores y contratistas a efectos de
tener soporte de su contratación.
9 Usar Datos Personales a efectos de realizar gestiones de cobranzas o de índole
comercial.
10 Usar Datos Personales a efectos de contactar al Titular de la Información para
realizar confirmación de datos necesarios para la ejecución de una relación
contractual.
11 Contactar al Titular de la Información a través de correo electrónico para el
envío de estados de cuenta, informes o facturas en relación con las obligaciones
derivadas del contrato celebrado entre las partes.
12 Usar datos personales para el diligenciamiento de formularios o encuestas de
satisfacción de los servicios ofrecidos por ARQ S.A.S.
13 Recopilar, usar y transmitir datos personales en relación con la vigilancia
epidemiológica ante las EPS y Cajas de compensación familiar.
14 Transferir los datos personales de los trabajadores y contratistas al cliente,
únicamente con el fin de que remita su aprobación.
15 Transferir los datos personales de las personas naturales que cumplan con el
perfil requerido en procesos de licitación pública.
16 Dar respuesta a solicitudes efectuadas a ARQ S.A.S. ya sea por medios físicos o
electrónicos.
17 Envió masivo de noticias, invitaciones a eventos y obsequios corporativos por
parte de ARQ S.A.S.
18 Uso de datos personales para consulta de antecedentes penales, disciplinarios y
validación de títulos profesionales.
19 Recolectar y conservar datos personales de personas naturales en procesos de
selección para futuras contrataciones.
20 Uso de datos sensibles como: origen racial, étnico, estado de salud,
discapacidad, características físicas, ideología política y/o orientación sexual.
Únicamente con el fin de selección para contratación o cumplimiento en procesos
de licitación. (Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre los
datos sensibles mencionados anteriormente)
21 Grabar, almacenar y usar fotografías en 2D o en 360° de la obra únicamente
con el fin de que se permita llevar la historia y trazabilidad de cualquier detalle o
área del proyecto.
22 Grabar, almacenar y usar videos sobre actividades particulares en la obra que
se requieran dejar registradas.
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23 Grabar, almacenar y usar fotografías en informes.
De conformidad con el artículo 8 de la ley 1581 de 2012, las personas naturales
cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por parte de ARQ S.A.S., tienen
los siguientes derechos, los cuales pueden ejercer en cualquier momento:
1. Conocer los Datos Personales sobre los cuales ARQ S.A.S. está realizando el
Tratamiento. De igual manera, el Titular puede solicitar en cualquier momento, que
sus datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo, si encuentra que sus datos
son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o aquellos
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento en
ARQ S.A.S. salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de
2012
3. Ser informado por el Responsable o Encargado del Tratamiento en ARQ S.A.S.,
previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha dado a sus Datos Personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales y las
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
5. Solicitar a ARQ S.A.S. la supresión de sus Datos Personales y/o revocar la
autorización otorgada para el Tratamiento, cuando 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 la Ley de Protección de Datos Personales y a la
Constitución
6. Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de Tratamiento.
7. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de los
niños y adolescentes
La política de tratamiento de datos personales de ARQ S.A.S podrá consultarla en
la página web https://www.arqconsultoria.com/index.php/politica-de-tratamientode-datos-personales
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