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AVISO DE PRIVACIDAD 

ANEXO 2 
 

MADIGAS INGENIEROS S.A. ESP, con domicilio principal en la Calle 18 No. 22-56, barrio Mancera, en 
la ciudad de Acacías – Meta, para dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015 
para la protección de datos, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral tercero del artículo 10 del 
mencionado Decreto, en el interés de informar a todas las personas cuyos datos personales se 
encuentran en nuestras bases de datos, pone en su conocimiento el presente Aviso de Privacidad. 
 

1. Sobre el tratamiento y finalidad de sus datos personales: 
 
Recolectamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos mencionados en 
el presente Aviso de Privacidad. Por tal razón le informamos que sus datos personales serán tratados 
y resguardados en base a los principios de legalidad, finalidad, libertad, calidad, transparencia, 
acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, consagrados en la Ley de protección 
de datos. 
 
Recopilamos sus datos personales y datos personales sensibles por lo que solicitamos su 
consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los 
siguientes fines: 
 

a. Para realizar todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos. 
b. Para actividades de mercadeo y/o promoción de bienes o servicios propios o de terceros. 
c. Para que en cualquier tiempo, con fines propios del objeto social y conexo y de control de 

riesgos, pueda consultar, solicitar y/o reportar la información financiera, comercial y 
crediticia a bases de datos de tales entidades de centrales de información crediticia. 

d. Para la vinculación y desvinculación de nuestro Recurso Humano. 
e. Para el desarrollo del proceso de gestión contractual de bienes y servicios. 
f. Para efectos de seguridad, identificación y prevención de factores asociados al riesgo 

público. 
 

2. Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales: 
 
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad, usted podrá ejercer 
sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. En 
cualquiera de estos puede realizar su solicitud mediante un escrito en la oficina principal de 
MADIGAS, informada en la Política de Tratamiento de la información y Datos personales que se 
encuentra publicada en la página web de la empresa: www.madigas.com.co, el cual deberá estar 
dirigido al representante legal de la compañía.  
 

3. Publicación de la política de Tratamiento de Información y cambios al Aviso de Privacidad: 
 
La Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales y el presente Aviso de Privacidad 
podrán ser modificados en el futuro. En todo caso, cualquier modificación se hará de su 
conocimiento mediante su publicación en la página web: www.madigas.com.co. 
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