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SC Rentamuebles S.A.S en cumplimiento de la ley 1581 de 2012, informa que los Datos Personales que
usted suministre en relación de los servicios prestados por la empresa, ya sea usted empleado, cliente o
proveedor serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la
empresa para dar uso adecuado a estos e impedir que personas no autorizadas accedan a los mismos.
1. Responsable del Tratamiento
Representante legal SC Rentamuebles
217 4742 extensión 108
Gerencia@rentamueblescolombia.com
Calle 75 No 20C – 51/41 – Bogotá Colombia
2. Encargado del Tratamiento
Analista del sistema integrado de gestión
217 4742 extensión 111
Calidad@rentamueblescolombia.com
Calle 75 No 20C – 51/41 – Bogotá Colombia
3. Tratamiento y Finalidad
Los Datos Personales suministrados podrán ser recolectados, utilizados, transmitidos, transferidos,
almacenados y procesados para las siguientes finalidades:
•

Ofrecer un óptimo servicio a los clientes de SC Rentamuebles S.A.S

•

Enviar información a los clientes sobre ofertas, nuevos servicios y cambios en los existentes.

•

Medir la satisfacción de los clientes y con esto la calidad del servicio ofrecido por SC
Rentamuebles.

•

Realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para usos internos.

•

Analizar la información para desarrollar nuevos servicios y mejorar los existentes

•

Para la consulta de información financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de
información de obligaciones incumplidas, respecto de sus deudores.

•

Registrar en las bases de datos de la empresa los datos delos clientes, proveedores y
empleados.
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•

Dar respuesta a quejas, sugerencias y felicitaciones.

•

Responder y atender a las solicitudes relacionadas con la gestión de los datos.

•

Tomar decisiones referentes a la selección, contratación y vinculación de los colaboradores a
la empresa.

•

Desarrollar y coordinar el pago de obligaciones económicas, sociales y de seguridad con los
empleados.

•

Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus Proveedores, a través de la
evaluación del cumplimiento de sus obligaciones.

•

En caso de emergencias contactar a los servicios de atención y a la aseguradora de riesgos
laborales.

•

Registrar a los contratistas y proveedores en los sistemas de SC Rentamuebles S.A.S y
procesar sus pagos.

•

Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de
mandatos judiciales o legales.

•

Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean
necesarias para desarrollar el objeto social de SC Rentamuebles S.A.S

4. Derechos del titular de Datos Personales
Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por parte de la
Compañía, tienen los derechos previstos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012
y sus decretos reglamentarios, y en particular:
•

•

•
•

•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; este derecho se podrá ejercer, entre
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a SC Rentamuebles S.A.S, salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
Ser informado por SC Rentamuebles S.A.S, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a
sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
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supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a
esta ley y a la Constitución.
•

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

