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CAICEDO ASOCIADOS C&A LTDA., en cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, 
sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, es el responsable del tratamiento 
de sus datos personales, por lo que le informa que tales datos serán utilizados para los fines que 
se mencionan a continuación: 

• En relación con la naturaleza de CAICEDO ASOCIADOS C&A, se realizará con la 
finalidad de cumplir con su objeto social, así como las facultades enunciadas en el 
registro mercantil ante la Camara de Comercio de Bogotá y en relación con otras 
personas naturales o personas jurídicas.   

• Dar a conocer los servicios y productos de CAICEDO ASOCIADOS C&A. 
• En relación con los ciudadanos, empleados, socios o accionistas, profesionales o 

consultores asociados, se realizará para el fortalecimiento de las relaciones 
comerciales o contractuales que los vinculan con CAICEDO ASOCIADOS C&A., 
mediante el envío de información, evaluación de la calidad de los servicios o 
productos, así como la atención a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o 
derechos de petición y la invitación a reuniones, capacitaciones y eventos 
organizados por CAICEDO ASOCIADOS C&A. 

• En relación con proveedores, asociados y contratistas de CAICEDO ASOCIADOS 
C&A. se realizará para los fines relacionados con el desarrollo el proceso de gestión 
contractual de productos o servicios que requiera para su funcionamiento. 

• En relación con el recurso humano vinculado a CAICEDO ASOCIADOS C&A., para 
verificación de datos en procesos de vinculación, desempeño de funciones, retiro o 
terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica entablada con CAICEDO 
ASOCIADOS C&A. 

• En relación con la seguridad de acceso a las instalaciones se utilizará la información 
documental, electrónica o multimedia, para la vigilancia y seguridad de las personas, 
los bienes e instalaciones de CAICEDO ASOCIADOS C&A. 

CAICEDO ASOCIADOS C&A. informa a usted que los datos que suministre en virtud de las 
actuaciones que realice con nosotros, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de 
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no 
autorizados accedan a ellos. 

El titular de los datos personales tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales y en los casos en que sea procedente a suprimirlos o revocar la autorización otorgada 
para su tratamiento. 

Las consultas, reclamos o peticiones de información relacionada con la protección de datos 
personales se realizarán de conformidad a lo establecido en la política y procedimientos de 
tratamiento de datos publicado en esta página web www.caicedoasociados.com 


