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TEST ENGINEERING SERVICES SAS en adelante (T&E SERVICES SAS) identificada con NIT 900.284.572-4 en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 "Ley de Protección de Datos personales" y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas concordantes, le informa a los proveedores clientes y 
empleados que los datos personales que usted suministre en virtud de las actividades u operaciones prestadas 
por T&E SERVICES SAS, serán tratados de acuerdo a la política de Protección de Datos Personales  y mediante 
el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas a fin de impedir que terceros no autorizados 
accedan a los mismos. 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

TEST ENGINEERING SERVICES SAS con domicilio en Bogotá (COLOMBIA) Carrera 73 No.75a-89, Santamaría del 
lago Tel: 57 (1) 5405571/ 2661408  

Horario de atención lunes a viernes de 7:00 am a 5:00pm  sábados de 8:00am a 12:00pm Correo electrónico 
contactenos@tyeservices.com.co 

2.  TRATAMIENTO Y FINALIDAD  

Los Datos Personales suministrados por los proveedores clientes y empleados serán recolectados, utilizados, 
almacenados y procesados para las siguientes finalidades:  

 Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a personas naturales o 
jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación, tales como; trabajadores, clientes, proveedores para las 
finalidades antes mencionadas.  

 Para el control de acceso a las oficinas de T&E SERVICES SAS  

 Para Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas  y reclamos que sean realizadas por los titulares y transmitir 
los Datos Personales a organismos de control y demás autoridades que en virtud de la ley aplicable deban 
recibir los Datos Personales. 

 Para Registrar sus datos personales en los sistemas de información de T&E SERVICES SAS  y en sus bases de 
datos. 

 Para realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato y/o su terminación y las demás 
prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la ley aplicable.  

 Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus Proveedores, a través de la invitación a participar 
en procesos de selección y evaluación de proveedores  

3. DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES  

Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por parte de  T&E SERVICES SAS, 
tienen los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 1 tiene por objeto“ desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
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recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 
consagrado en el artículo 20 de la misma” y en particular los siguientes: 

 Ser informado por T&E SERVICES SAS, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha dado a sus Datos 
Personales.  

 Conocer los Datos Personales sobre los cuales T&E SERVICES SAS está realizando el Tratamiento. De igual 
manera, el titular puede solicitar en cualquier momento, que sus datos sean actualizados o rectificados. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a T&E SERVICES SAS para el Tratamiento de sus Datos Personales.  

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 
de Protección de Datos Personales.  

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento  no  se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales.    

4. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Los invitamos a conocer la Política de Protección de Datos Personales  de T&E SERVICES SAS, la cual incluye 
los procedimientos para que los titulares de Datos Personales puedan ejercer sus derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir la información la cual se encuentra disponible en la  página web 
http://www.tyeservices.com/  

Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas  dirigirse a los  correos electrónicos  
contactenos@tyeservices.com.co calidad@tyeservices.com.co calidadlaboratorio@tyeservices.com.co 
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Control de cambios 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 2018-01-02 1.emisión 

01 2019-01-02 
1. Se modifica codificación y versión por estructuración en el SIG codificación 
nueva  SIG10-DB3  antes  PD-D-001.A, se mantiene control de cambios pero se 
da inicio al documento en Versión 01. 

 

 

 

 

 

 


