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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para
la protección de datos personales, HUMAN TALENT TECHNOLOGIES, en su
calidad de responsable del tratamiento de datos personales, presenta su política
de tratamiento de datos personales.
Datos de la empresa: HUMAN TALENT TECHNOLOGIES es la responsable del
tratamiento de sus datos personales, identificada con Nit: 900.228.611-5, con
sede principal en la ciudad de Bogotá Domiciliada en Carrera 11 A No 89-10 of
204, Pagina Web www.htt-latam.com Contacto: al teléfono 2561051, y correo
electrónico info@htt-latam.com
La presente política de Tratamiento de datos personales es elaborada de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones complementarias,
aplicadas por HUMAN TALENT TECHNOLOGIES respecto de la recolección, uso
almacenamiento, seguridad, circulación, de todas aquellas actividades que
constituyan tratamiento de datos personales y todas aquellas bases de datos en
la cual se aplique según la norma.

Para el cumplimiento de la política dentro de la empresa es importante
fijar las siguientes actividades:

Autorización: Recolectar los consentimientos previos, expresado e informado
por el Titular, siendo este persona natural, para poder realizar la manipulación
de la información y llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
Avisos de privacidad: Hacer visibles en todo documento o servicio web que
maneja la empresa, los avisos de privacidad donde establezca el manejo y
confidencialidad de la información recogida.

Consulta: Tanto el personal de la empresa como el titular de la información
podrán tener acceso a la información por medio de un conducto regular, de
autorización de la persona encargada de la base de datos.
Actualización: El titular de la información podrá comunicarse con la empresa
para actualizar sus datos ya sea por medio de un correo, la página web, y
actualizar la información que sea pertinente, así como la empresa podrá
comunicarse con el titular de la información para realizar actualización de datos.
Supresión: El titular de la información podrá en cualquier momento comunicarse
con la empresa y realizar su derecho de solicitar la supresión de su información
de las bases de datos de la empresa y de la página web.
Seguridad de la información: HUMAN TALENT TECHNOLOGIES como
responsable del tratamiento de datos personales, está comprometido a realizar
un buen uso y tratamiento de los datos personales, evitando que terceros, no
autorizados puedan utilizar, divulgar, modificar y destruir la información con
tenida en nuestras bases de datos.
Para este fin la HUMAN TALENT TECHNOLOGIES cuenta con protocolos de
seguridad y acceso a las bases de datos, almacenamiento y procesamiento.
En el portal WEB, el acceso de la información está protegida por un usuario y una
contraseña que maneja el titular de la información y solo él puede tener acceso
a esta información ya sea para consulta o modificación.
El personal que tiene acceso a la información, solo accede a esta por medio de
un conducto regular de autorización, y con cláusulas de confidencialidad para la
protección de la información.
Almacenamiento de los datos personales:
HUMAN
TALENT
TECHNOLOGIES solicita los datos necesarios de los titulares de la información
para realizar procesos de reclutamiento laboral para diferentes compañías que
contratan a la empresa, de búsqueda de perfiles específicos.
Después de recibir esta información de manera voluntaria y libre por parte de los
titulares de la información, por medio de nuestros diferentes canales de
recolección de información, esta información de recolecta en bases de datos
protegidas en nuestra instalaciones así como los documentos físicos que se
reciben.
Reclamos: Para realizar cualquier reclamo o para el ejercicio de los derechos
como titular de la información puede comunicare por cualquiera de nuestros
canales, telefónico o mail donde se atenderán sus consultas, quejas o reclamos.
Revelación de la información: Con la aceptación de esta política de
tratamiento de datos personales, declara conocer qué HUMAN TALENT
TECHNOLOGIES puede suministra su información a las entidades que realizan los

procesos de búsqueda y contratación con la empresa, esto sujeto a la
confidencialidad de la información.

HUMAN TALENT TECHNOLOGIES se reserva el derecho de compartir las bases
de datos con terceros para el manejo de esta información en procesos de
tratamiento de las bases de datos para fines de calidad de generar calidad de
datos u otros fines que cumplan con esta política y confidencialidad de los datos
contenidos.
HUMAN TALENT TECHNOLOGIES se reserva el derecho de modificar esta política
de tratamiento de datos en cualquier momento, de manera unilateral. Cualquier
cambio será publicado y anunciado.
El uso continuo de los servicios o no desvinculación de los mismos por el titular
del dato después de la notificación de los nuevos lineamientos constituye la
aceptación de la misma.
Las solicitudes de actualización, corrección, rectificación o supresión de los datos
serán contestadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a
partir del día siguiente a la fecha de su recibo del reclamo completo. Cuando no
fuere posible atenderlo dentro de dicho término se informará al interesado antes
del vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que se
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Para cualquier inconveniente o revocación de la autorización de tratamiento de
datos personales HUMAN TALENT TECHNOLOGIES actuara según los
procedimientos que establezca la Súper Intendencia de Industria y Comercio.

