AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Las empresas Summum Energy S.A.S identificada con NIT 800.180.808-7, y Summum Projects
S.A.S identificada con NIT 900.113.435-0, cumpliendo con nuestra Política de Protección de Datos
Personales y con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013,
le informa que como responsables del tratamiento de datos personales que los datos que se
registren y recauden serán tratados de acuerdo con nuestra Política antes citada y los mismos
serán usados para la ejecución, registro y control de nuestros visitantes. Las empresas
identificadas podrán utilizar sus datos personales en caso de emergencia y se vulnere su
integridad física, estudios o investigaciones de fraude, corrupción, lavado de activos y/o para
garantizar la seguridad física de las instalaciones.
En el evento en que se soliciten datos sensibles, "aquellos que afectan la intimidad del Titular o
cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen
racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier
partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, los datos de los niños, niñas y adolescentes y
los datos biométricos” usted no está en la obligación de suministrarlos y/o autorizar su
tratamiento.
Conforme a los procedimientos contenidos en las normas indicadas, los titulares podrán ejercer
en cualquier momento su derecho de conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus
datos personales y/o revocar su autorización, comunicándose con el Oficial de Protección de
Datos Personales, escribiendo a la dirección de correo datospersonales@summumcorp.com o
llamando al teléfono (1) 6671414 Ext. 3560.
Las empresas Summum Energy y Summum Projects le informa que podrá ejercer los derechos
que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin, por tal motivo lo invitan
a consultar Las políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales que se
encuentra publicado en la página web www.summumcorp.com.

Bogotá, septiembre de 2018
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