
 
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES 
 

CRESIENDO CONSULTORES SAS, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a 
su Decreto Reglamentario 1377 de 2013; declara que adopta la presente política para el tratamiento de 
datos personales, la cual será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro 
se obtengan en el ejercicio de las actividades de capacitación, facilitación, instrucción, consultoría, 
contractuales, comerciales o laborales; y la misma será aplicable a los datos personales registrados en 
cualquier base de datos cuyo titular sea una persona natural.  
 
CRESIENDO CONSULTORES SAS requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular 
de los datos personales para el tratamiento de los mismos, excepto en los casos expresamente 
autorizados en la ley. 
 
CRESIENDO CONSULTORES SAS manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad, el 
buen nombre y la autonomía, en el tratamiento de los datos personales. En el tratamiento y protección de 
datos personales, se obliga a conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y a respetar las 
condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 
 
CRESIENDO CONSULTORES SAS reconoce la titularidad que de los datos personales ostentan las personas 
y en consecuencia ellas de manera exclusiva pueden decidir sobre los mismos. Todas las personas que, en 
desarrollo de diferentes actividades contractuales, comerciales, laborales, entre otras, sean permanentes 
u ocasionales, llegaran a suministrar a CRESIENDO CONSULTORES SAS cualquier tipo de información o 
dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 
 
CRESIENDO CONSULTORES SAS utilizará los datos personales para el cumplimiento de las finalidades 
autorizadas expresamente por el titular o por las normas vigentes. En todo caso, los datos personales 
podrán ser recolectados y tratados para realizar el envío de información relacionada con programas, 
actividades, noticias, contenidos por área de interés, productos y demás bienes o servicios ofrecidos por 
CRESIENDO CONSULTORES SAS. 
 
La presente política rige a partir del 01 de noviembre de 2016. 
 
FELIX ERNESTO VILORIA 
Gerente General 


