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La CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA 
ESMERALDA COLOMBIANA – CDTEC, identificada con NIT: 830.511.914-0, 
domiciliada en la ciudad de Bogotá, ubicada en la Calle 12b No. 6 – 82 piso 11, Teléfono: 
2438871, email: info@gemlabcdtec.com, en cumplimiento de los artículos 15 y 20 de la 
Constitución Política de Colombia, a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios sobre protección y tratamiento de datos personales, ha implementado una 
política de tratamiento de la información contenida en sus bases de datos de clientes, 
proveedores, empleados, contratistas, colaboradores y contactos en general.  
 
En ellas se describe la gestión, tratamiento, fin y manejo de confidencialidad y seguridad, 
tal y como consta a continuación:  
 

 Los datos personales registrados en las bases de datos de la  CORPORACIÓN 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA 
COLOMBIANA – CDTEC, han sido entregados por los titulares de manera 
voluntaria, así como las facultades dadas a la misma, en virtud de la relación 
existente entre las partes y dentro de los términos establecidos en la política de 
protección y tratamiento de datos personales. 
 

 La CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA 
ESMERALDA COLOMBIANA – CDTEC, utilizará la información personal de los 
titulares con fines de carácter comercial, y laboral de acuerdo a los términos en los 
que se encuentre el titular además de ser almacenado solo con fines contables y 
administrativos.  
 

 Los titulares de los datos personales, podrán conocer, actualizar y rectificar la 
información suministrada en cualquier momento durante la relación, mediante 
solicitud vía electrónica dentro de los términos establecidos por la normativa 
vigente. 
 

 El canal establecido por la  CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA – CDTEC para que los 
titulares puedan ejercer sus derechos será el correo electrónico: 
datos@gemlabcdtec.com 
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Tiene derecho a:  
 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la  CORPORACIÓN 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA 
COLOMBIANA – CDTEC. 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 al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley. 

 Ser informado por la  CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA – CDTEC, 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 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. 

 

Para nosotros es muy importante su derecho a la privacidad, para protegerlo, puede 
consultar nuestra POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES en nuestra página web www.gemlabcdtec.com y las opciones que 
usted tiene respecto a cómo obtenemos y tratamos su información. 

 

http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/documentos-legales/proteccion-datos/
http://www.gemlabcdtec.com/

