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Para la gestión comercial y el relacionamiento con sus grupos de interés y en cumplimiento a la ley 1581
de 2012 que dicta disposiciones para el tratamiento de los datos personales y al decreto 1377 de 2013
que reglamenta parcialmente dicha ley, PROING S.A., sociedad identificada con el Nit. 800.093.320-2,
informa a los titulares de datos personales que reposan en las bases de datos de PROING S.A., como
consecuencia de actividades administrativas, comerciales y/o contractuales, que se han adoptado las
medidas legales, técnicas y administrativas que soporten la seguridad e integralidad de sus datos
personales durante el tiempo que PROING S.A. ejerza tratamiento de los datos.
En general y no limitada, además de la descripción detalla en los formatos VF-004 Formulario de
vinculación de clientes, BF-007 Inscripción de proveedores de bienes y servicios y HF-002 Datos básicos
para ingreso, se informa la finalidad de los datos personales:
Los datos registrados en nuestras bases de datos serán utilizados para las siguientes finalidades:
Con respecto a Trabajadores:
1. Identificación general de los trabajadores.
2. Procesos de evaluación, entrenamiento, certificación, y demás procesos requeridos en el
desarrollo de la relación contractual.
3. Consulta en las centrales de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida.
4. Consulta en las listas para la prevención y el control de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
5. Evaluación de las competencias laborales y personales.
6. Transferencia de la información, en caso de contratar a un proveedor para el tratamiento de los
datos personales.
7. Transferencia de la información a los países donde se encuentren los centros de datos del
proveedor del servicio, en caso de contratación de servidores en la nube.
8. Envío de información a cajas de compensación, AFP, ARL.
9. Transferencia de la información a terceros para programas de bienestar.
10. Realización de encuestas internas.
11. Elaboración de respuestas a quejas, reclamos, inquietudes o felicitaciones del trabajador.
12. Remisión de información de interés por cualquier medio: correo electrónico, fax, SMS, redes
sociales, o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o sobrevenga en el
futuro.
Con respecto a los Clientes:
1. Identificación general de los clientes.
2. Procesamiento en general de información para actividades propias de licitaciones.
3. Procesamiento en general de información para actividades propias contractualmente adquiridas:
prestación del servicio o cierre de los contratos.
4. Consulta en las centrales de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida.
5. Consulta en las listas para la prevención y el control de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
6. Entrega de información sobre nuevos servicios y proyectos.
7. Promoción de nuestros servicios.
8. Transferencia de la información, en caso de contratar a un proveedor para el tratamiento de los
datos personales.
9. Transferencia de la información a los países donde se encuentren los centros de datos del
proveedor del servicio, en caso de contratación de servidores en la nube.
10. Gestión de cobranza
11. Elaboración de respuestas a quejas, reclamos, inquietudes, felicitaciones o No conformidades del
cliente.
12. Gestión Administrativa y contractual.
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13. Remisión de información de interés por cualquier medio: correo electrónico, fax, SMS, redes
sociales, o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o sobrevenga en el
futuro.
14. Evaluación de la calidad del servicio y elaborar estudios estadísticos.

Con respecto a proveedores de bienes y/o servicios:
1. Identificación general de los proveedores.
2. Procesamiento en general de información para solicitud de cotizaciones, calificaciones de
proveedores.
3. Consulta en las centrales de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida.
4. Consulta en las listas para la prevención y el control de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
5. Transferencia de la información, en caso que se contrate a un proveedor para el tratamiento de los
datos personales.
6. Transferencia de la información a los países donde se encuentren los centros de datos del
proveedor del servicio, en caso de contratación de servidores en la nube.
7. Elaboración de respuestas a quejas, reclamos, inquietudes, felicitaciones de los proveedores.
8. Remisión de información de interés por cualquier medio: correo electrónico, fax, SMS, redes
sociales, o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o sobrevenga en el
futuro.
En ejercicio de los derechos que le asisten a los titulares de datos personales, informamos que los titulares
podrán ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de sus datos
personales de conformidad con lo previsto en el Decreto 1377 de 2013 a través de solicitud al correo
protecciondedatos@proing.com.co, formularios de actualización y/o consultas y reclamos de datos
personales publicados en la página web, enviado las necesidades de manera escrita a la oficina principal
Cra 38 Nº 15-229 Acopi, Yumbo o al teléfono (57 2) 654 44 36 con la información establecida en el manual
de tratamiento de datos personales.
En virtud de lo establecido en el artículo 10, numeral 4 del Decreto 1377 de 2013 PROING S.A., hace saber
que si en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente
comunicación, los titulares de la información no solicitan mediante los medios ya especificados la
eliminación de sus datos personales, PROING S.A., queda facultada para continuar con el tratamiento de
los datos personales que reposan en sus bases de datos, de conformidad con las finalidades y políticas de
tratamiento de información.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en cualquier tiempo de consultar,
conocer, actualizar sus datos personales, o solicitar su supresión o rectificación.
En todo caso, en cualquier momento el titular de la información podrá consultar, rectificar, actualizar o
revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley
1581 de 2012.
Para más información por favor consulte el Manual de tratamiento de datos personales.

