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1. DESARROLLO
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, en el artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto
Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas concordantes, la CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CODESS, identificada con Nit.
900.3069.398-8, como responsable del tratamiento de datos, mediante el presente aviso
comunica a todas las personas cuyos datos se recolectan en nuestras bases, que los mismos
son recopilados con la finalidad de facilitar el desarrollo de nuestras relaciones laborales,
contractuales y/o comerciales afines con el objeto social de la Corporación.
A los titulares de los datos personales les asisten los siguientes derechos:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Solicitar prueba de la autorización
otorgada salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de
conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012.
b. Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le han dado a sus datos personales.
c. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
d. 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. La revocatoria
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en
conductas contrarias a la ley o a la Constitución.
e. Acceder en todo momento a sus datos personales.
Los titulares de los datos, podrán consultar la Política de Protección de Datos y Tratamiento de
la Información en nuestra Página Web www.codess.org.co y cualquier cambio en la misma se
informará a través de esta página o por cualquier medio que se considere pertinente.
Asimismo, para que los titulares puedan presentar peticiones, quejas o reclamos y/o ejercer sus
derechos, la Corporación ha dispuesto los siguientes canales de comunicación:




Correo Electrónico: protecciondedatos@codess.org.co,
Línea de atención: 2860555
Dirección: Carrera 7 No. 32-33 piso 30 de la ciudad de Bogotá.

En relación con los datos sensibles, CODESS reconoce el carácter facultativo que le asiste al
titular de suministrar la respuesta a las preguntas que versen sobre estos datos.
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