POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
DELTA OIL S.A.S. C.I. en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, y el decreto reglamentario
1377 de 2013 establece la presente política de protección de datos personales, que buscan
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se han recogido sobre ellas; se permite informar que con
anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de 2013 se ha recolectado datos personales
de sus grupos de interés los cuales están identificados como accionistas, colaboradores,
clientes, proveedores y vinculados, que reposan en las bases de datos y archivos físicos de
la compañía.
Esta información es utilizada para los fines propios de nuestro objeto social y somos
responsables de su manejo y tratamiento, por lo cual, por medio del formato establecido
por la compañía, solicitamos su autorización para conservarlos y seguirlos tratando a fin de
continuar con nuestras relaciones y mantenerlos informados de nuestros cambios y
servicios.
La autorización permitirá a DELTA OIL S.A.S. C.I., recolectar, transferir, almacenar, usar,
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir los datos personales suministrados por
los asociados de negocio, en cumplimiento de la normatividad legal vigente para el
tratamiento de los datos.
De esta manera, DELTA OIL S.A.S. C.I. manifiesta que garantiza los derechos de la
privacidad, la intimidad, el buen nombre y la autonomía, en el tratamiento de los datos
personales y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los principios de
legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación
restringida, seguridad y confidencialidad.
En cumplimiento al numeral 1 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, si al transcurrir
treinta (30) días contados a partir de la fecha del envío de la política por cualquier medio
físico o magnético, no hemos obtenido respuesta a través de la autorización firmada a
nuestra dirección Carrera 124 No. 17 - 94 o al correo electrónico
servicioalcliente@deltaoil.co , solicitando la supresión, corrección o rectificación de sus
datos personales, la Empresa DELTA OIL S.A.S. C.I., podrá continuar realizando el
tratamiento sobre los datos suministrados con anterioridad a esta nueva legislación.
La presente política rige a partir de su expedición y las bases de datos sujetas a tratamiento
se mantendrán vigentes mientras ello resulte necesario para las finalidades establecidas en
la misma.
La presente política se firma a los 17 días del mes 06 del año 2017.

