
 

 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 

 
VR Ingeniería y Mercadeo, ubicada en la ciudad de Bogotá en la carrera 126 No.17-10, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008, el Decreto1377de 2013, el 
Decreto 1727 de 2009, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Circular No.02 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y lo establecido en la (y demás normas que la modifiquen, 
adicionen, complementen o desarrollen) informamos los aspectos principales con respecto a la 

recolección y uso de datos personales que VR Ingeniería y Mercadeo,, ejecuta sobre los mismos. 

VR Ingeniería y Mercadeo, recolecta información de datos personales de empleados, clientes, 

proveedores, los cuales se consideran datos privados y no estarán disponibles al público. Esta 
información será recopilada exclusivamente para temas relacionados con el objeto social de la compañía 
y será custodiada, conservada bajo condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento VR Ingeniería y Mercadeo, se abstendrá 

de vender o transferir la información personal de los usuarios que se registren mediante este documento, 
como también se negará a compartir esta información con cualquier persona natural o jurídica externa y 
no autorizada, salvo para el caso de exigencias legales o judiciales que las autoridades competentes 
amparadas por la normatividad vigente así lo requieran. 

VR Ingeniería y Mercadeo, cuenta con medidas de protección física, electrónica y de procedimiento 

administrativo y comercial para el manejo confidencial de esta información.  Así mismo y de conformidad 
con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los derechos que como titular le asisten en relación con sus 
datos personales son:  a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos, b) Solicitar la prueba de que autorizó 
su tratamiento ser informado respecto de su uso, c) Revocar la autorización para el tratamiento (siempre 
y cuando no se tenga el deber legal y contractual de permanecer en la base de datos), d) Solicitar la 
supresión de la base de datos  o archivos cuando considere (siempre y cuando no se tenga el deber 
legal y contractual de para permanecer en la base de datos), e) Presentar quejas ante la entidad 
competente para la protección de datos personales. 

El titular o su autorizado podrán consultar la información personal que repose del titular en la base de 

datos de VR Ingeniería y Mercadeo, por medio de solicitud formal indicando el motivo de consulta o 

sus fines, así como dudas y sugerencias al respecto de nuestra Política de Privacidad, para cualquiera 
de los fines anteriores puede utilizar los siguientes canales de atención: 

 Página Web www.vringenieria.com. en el link contáctenos 

 Correo electrónico servicioclente@vringenieria.com.co 

 PBX (57 1) 4263777 Ext. 739 

Esta política puede ser modificada en cualquier momento para ello se le comunicará y se pondrá a 
disposición la última versión o los mecanismos para obtener una copia de la misma.  La fecha de entrada 
en vigencia de esta política es el 26 de mayo de 2017. 
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