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Política de Protección de Datos Personales 
 
El Consocio SKF-OMIA con domicilio en Calle 99 No. 7 A – 77 de la ciudad de Bogotá, Colombia (en adelante 
SKF-OMIA), somos responsables por la adecuada Protección de Datos Personales, que se aplicará a todas las 
Bases de Datos y/o Archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte nuestra, 
como responsable y/o encargada del tratamiento de Datos Personales. 
 
En SKF-OMIA sabemos que sus datos personales son importantes y por esto queremos proteger su privacidad. 
En esa medida, como parte de las actividades de actualización de datos de nuestro personal, aliados y 
proveedores y en general para el desarrollo de las diferentes actividades de SKF-OMIA requerimos la entrega de 
datos personales y de contacto, cumpliendo con la normatividad legal vigente de protección de datos personales. 

 
TRATAMIENTO Y FINALIDAD  
SKF-OMIA, actuando en calidad de responsable del Tratamiento de Datos Personales, para el adecuado 
desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, 
recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales correspondientes a personas naturales con quienes 
tiene o ha tenido relación. 
 
SKF-OMIA advierte que, trata sin autorización previa de su Titular aquellos datos personales de naturaleza 
pública, adoptando las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los principios y obligaciones 
contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como demás normas que las regulen, 
modifiquen o adicionen. 

 
SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES  
SKF-OMIA, en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de Datos Personales, adoptará y 
exigirá a los proveedores de servicios que contrata que actúen como Encargados del manejo de Datos 
Personales, la adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. La obligación y responsabilidad de SKF-OMIA se limita a disponer de los medios adecuados para 
este fin. Sin embargo, SKF-OMIA garantizará en la medida de lo posible la seguridad total de su información, por 
lo que no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por 
parte de terceros a la Base de Datos o Archivo en los que reposan los Datos Personales objeto de Tratamiento 
por parte de SKF-OMIA y sus encargados.  

 
DERECHOS DE LOS TITULARES 
Los titulares de los Datos Personales tendrán derecho a: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; 
solicitar la prueba de la autorización otorgada a SKF-OMIA para el manejo de sus Datos Personales; presentar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones al uso de Datos Personales y 
acceder de forma gratuita a los Datos Personales suministrados. 

 
CONTACTO 
En caso de dudas o para la atención de Peticiones Quejas o Reclamos favor remitirse al proceso de IT del 
Consorcio o al correo pqrs@ccso.com.co 
 

VIGENCIA  
Esta Política de Protección de Datos Personales está vigente desde mayo de 2021 
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