AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP identificado con
900.126.860-4 y con domicilio en Av. caracas # 53-80 de Bogotá, realizará el tratamiento
de sus datos personales.

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
El tratamiento que incluye la recolección, almacenamiento, uso, circulación de los datos
personales, que realizará la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP
con la información personal será el siguiente:
•

Ejercer las funciones propias de la entidad, en desarrollo de su objeto misional.

•

Gestionar trámites administrativos propios de la entidad (audiencias de rendición de
cuentas, procesos contractuales, encuestas de satisfacción de servicios prestados,
vinculación funcionarios, contratistas, programas de salud ocupacional y bienestar,
de entre otros).

•

Suministrar información a terceros con los cuales la entidad tenga relación
contractual y que la misma sea necesaria para el desarrollo de objeto contractual.

•

Gestionar trámites (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias o
felicitaciones).

•

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la entidad en calidad de
empleador, de acuerdo con lo consagrado en la ley.

•

Realizar actividades con el fin de analizar, evaluar y generar datos históricos,
estadísticos, científicos, o de atención al usuario en cumplimiento de la misión de la
entidad.

•

Garantizar la seguridad de las personas, visitantes, bienes e instalaciones de la
entidad.

2. DERECHOS DEL TITULAR:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
•

Acceder de forma gratuita a los datos personales proporcionados que hayan sido
objeto de tratamiento.
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•

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.

•

Solicitar prueba de la autorización otorgada a los responsables o Encargado del
Tratamiento.

•

Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o
autoridades competentes por infracciones a lo dispuesto en la normativa vigente.

•

Revocar la autorización o solicitar la supresión o inactivación del dato, siempre que
no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.

•

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles, es decir, que tendrán
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos
de niños y adolescentes.

•

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás
normas que la reglamenten o complementen, el titular al que se le deniegue, total o
parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación,
supresión y revocación podrá poner su caso en conocimiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos
Personales o autoridad competente.

•

Solicitar y obtener información respecto del uso que se le ha dado a sus datos
personales.

•

Ejercer el derecho fundamental del hábeas data en los términos de la ley, utilizando
los procedimientos de consultas o reclamos sin perjuicio de los demás mecanismos
constitucionales o legales.

•

Solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales
relacionados con el manejo de la información personal, utilizando el procedimiento
de reclamos y peticiones.

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El Titular puede acceder a nuestra Política Para el Tratamiento de Datos Personales, la cual
se encuentra publicada en nuestra página web https://www.uaesp.gov.co/

Página 2 de 3

CONTROL DE CAMBIOS:
Versión
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Descripción de la modificación
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15/05/2022

Se elabora el aviso de privacidad donde se informa al titular sobre
la existencia de la Política para el Tratamiento de Datos Personales
y la forma de acceder a las misma, de manera oportuna y en todo
caso a más tardar al momento de la recolección de los datos
personales.
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