
 POLÍTICA DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES GESTIÓN SOCIAL - RSE 

Código PL0007 
Versión: 1 

Fecha de Emisión: 05/07/2022 
Actualización:  

 

Realizó Reviso Aprobó 

Coordinador II de Gestión Social Director Administrativo Gerente General 

 
“Copia controlada, prohibida su reproducción externa”  Página 1 de 3 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
GESTIÓN SOCIAL – RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
La presente Política tiene como objeto dar información necesaria y suficiente a los 
diferentes grupos de interés (comunitarios, aliados estratégicos, proveedores, clientes, 
empleados, otros), así como establecer los lineamientos que garanticen la protección de 
los datos personales que son objeto de los procedimientos de LOGICEM S.A.S, para de 
esta forma, dar cumplimiento de la ley, políticas y procedimientos de atención de derechos 
de los titulares, criterios de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de la 
información. 
 

 
Con la firma del documento de CONSENTIMIENTO INFORMADO autorizo de manera libre, 
previa, expresa, voluntaria y debidamente informada que he sido informado por LOGICEM 
S.A.S. de: 
 

1. Que con el propósito de dar un tratamiento adecuado a mis datos personales de 
acuerdo al Régimen General de Protección de Datos Personales reglamentado por 
la Constitución Política Nacional, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y, 
siendo primordial para LOGICEM S.A.S. contar con mi consentimiento previo, 
expreso y escrito, en el que los faculto a mantener una comunicación constante 
conmigo, LOGICEM S.A.S. ha diseñado un Manual de Política y Procedimiento de 
Protección de Datos Personales.  
 

2. Que LOGICEM S.A.S. actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán 
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme al Manual de Política y 
Procedimientos de Tratamiento de Datos Personales de LOGICEM S.A.S. 
disponible en www.logicem.com La responsabilidad del tratamiento de mis datos 
personales cesará para LOGICEM S.A.S. hasta tanto transfiera o transmita los 
mismos a un aliado y/o socio estratégico.  
 

3. Es de carácter voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles1 
o sobre menores de edad.  
 

4. Mis datos serán tratados para fines precontractuales, contractuales, poscontractual, 
comercial, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, 
capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, 
estadístico, participación, encuestas, atención y tramitación. 
 
 
 
 

 
1 Datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual 
y los datos biométricos.  
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5. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de datos personales con previo aviso y notificación a las partes.  
 

6. Mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por 
LOGICEM S.A.S. y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales, 
cualquier inquietud, información adicional o reclamo relacionada con el tratamiento 
de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico pqr@logicem.co  o a 
la línea de atención 3130040.  
 

7. LOGICEM S.A.S. garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos solo a aliado, a un socio 
estratégico de LOGICEM S.A.S. y se reservan el derecho de modificar su Manual d 
Política y Procedimientos de Tratamiento de Datos Personales en cualquier 
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página 
Web de Logicem. 
 

8. Que he comprendido los propósitos del presente documento, y tuve la oportunidad 
de hacer preguntas y aclarar las dudas sobre el mismo. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada 
e inequívoca a LOGICEM S.A.S. para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política 
de Tratamiento de Datos Personales de Gestión Social de la compañía y para los fines 
relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, 
comerciales. Esta autorización se extiende a la posibilidad de transferir o transmitir mis 
datos personales a un aliado o a un socio estratégico. La información obtenida para el 
tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pqr@logicem.co
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• CONTROL DEL CAMBIOS 
 

VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

1 Emisión del documento 05/07/2022 

 
 
 


