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NOTIFICACIÓN 
Medios para dar respuesta a peticiones 

Establecidos de forma libre por el interesado 
 

 

 

CUBIERTEC SAS Manifiesta:  

 

 
 

Se notificará al Titular de los datos personales o a sus causahabientes, así como, a sus representantes o apoderados, 

conforme los medios establecidos por ellos al momento de elevar su petición o solicitud. Dicha notificación podrá 

efectuarse por parte de la empresa CUBIERTEC SAS personalmente, por medio de mensajería o medios electrónicos, los 

cuales permitan una adecuada comunicación de la empresa con el interesado. 

 
Es el interesado (Titular, causahabientes, representantes o apoderados), quien informan a la empresa el medio por le cual 

quiere recibir notificación de su respuesta. 

 
Los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, actualización, uso, procesamiento, circulación, disposición, 

transferencia y copia de seguridad de conformidad con lo previsto en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para 

el Tratamiento de Datos Personales. 

 

Términos para contestar al 

interesado 

 

 

 

 
El Responsable de los datos será CUBIERTEC SAS, quien asignó como Encargado de éstos a la Dirección del Área 

Administrativa. Será la empresa quien realiza el tratamiento de la información personal directamente o por intermedio  de 

un tercero que ella determine, siempre cuidado, protegiendo y asegurando la información del titular y sus derechos. 

 
Términos para dar respuesta a los interesados (Titular, causahabientes, representantes o apoderados) 

 
- Reclamos: Quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la petición. Se 

puede extender a ocho (8) días hábiles más informando al interesados los motivos de la demora. 

- Actualizaciones, correcciones o supresión de datos: Quince (15) días hábiles, contados a partir del  día  siguiente 

a la fecha de recibo de la petición. Se puede extender a ocho (8) días hábiles más informando al interesados los 

motivos de la demora. 

- Consultas: Diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la petición. Se 

puede extender a cinco (5) días hábiles más informando al interesados los motivos de la demora. 

Tratamiento y Protección de Datos Personales 
AVISO PRIVACIDAD COMUNICACIÓN VERBAL O ESCRITA, INDICANDO AL TITULAR LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, LA 

FORMA DE ACCEDER A ELLAS Y LA FINALIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. 
LEY 1581/2012 
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Debe el Titular brindar 

Persona natural cuyos datos son autorización para el manejo de 

Derecho del Titular objeto de tratamiento sus datos 
 

 
Los datos personales suministrados por los Titulares se mantendrán almacenados de acuerdo con lo dispuesto en el Manual 

Interno de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales. El Titular tiene derecho  a conocer, 

actualizar, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar quejas y reclamos y demás derechos contenidos en la ley 

1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios, respecto de los datos suministrados. 

 
El titular puede conocer el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de los Datos de CUBIERTEC 

SAS a en su página Web: www.cubiertec.com 

Datos de Contacto de la 
Información importante para Mecanismos para 

empresa contactar mantener contacto 

 
Los datos de contacto de CUBIERTEC SAS: teléfono: (4) 448 12 26, correo electrónico: gerencia@cubiertec.com Dirección: 

Carrera 64 Calle 35-40 Itagüí – Antioquia. Dependencia encargada Dirección del Área Administrativa. 
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