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TERASYS S.A.S., identificada con el NIT. 900104327 - 5, domiciliada y ubicada en Bogotá 
- Colombia en la dirección Carrera 55 No. 152B-68 Oficina 601, teléfono: (57) (601) 7439777 
y página web: https://terasys.com.co/;  le informa que como responsable del tratamiento de 
la información personal que usted suministra en virtud de las operaciones que solicite o 
celebre con la empresa, se incluye la recolección, almacenamiento, uso y circulación de la 
misma bajo medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que 
terceros no autorizados accedan a los datos.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente, 
TERASYS S.A.S., en calidad de responsable de tratamiento de información personal, 
informa a clientes, colaboradores, contratistas y/o proveedores, entre otros, que hayan 
facilitado o que en el futuro faciliten sus datos personales mediante su página web 
https://terasys.com.co/ u otros medios distintos ya sean físicos o electrónicos, que los 
mismos serán incluidos en nuestras bases de datos que serán objeto de inscripción ante el 
Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 
TERASYS S.A.S., informa que, en virtud de la normatividad vigente en materia de protección 
de datos personales, se han adoptado medidas de seguridad y control para la protección de 
sus datos de carácter personal. 

 
TERASYS S.A.S., tiene implementadas medidas de seguridad de carácter técnico, legal, 
organizacional y físicas tendientes a proteger los datos personales que reposan en sus 
bases de datos y/o archivos; de igual forma informamos a todos los titulares de este tipo de 
información que este tipo de medidas son y serán igualmente exigidas a todos los 
encargados de tratamiento de información personal a los que TERASYS S.A.S., encargue 
realizar tratamiento de datos personales. 

 
Los titulares de la información de carácter personal, a través de su consentimiento, libre, 
previo, expreso e informado aceptan que sus datos personales podrán ser recolectados, 
almacenados, usados, circulados, transferidos, transmitidos o suprimidos dentro de las 
siguientes finalidades que TERASYS S.A.S., determina a continuación: 

 
1. Tratamiento de información personal por competencia legal explicita: 

 

a. TERASYS S.A.S., podrá tratar datos personales sin previa autorización del titular 
en todos los casos en que estos sean de naturaleza pública, casos de urgencia 
médica o sanitaria, Tratamiento de información autorizado por la ley para fines 
históricos, estadísticos o científicos y Datos relacionados con el Registro Civil de 
las Personas. Lo anterior en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1581 de 
2012. 

 
Parágrafo: Los datos obtenidos en desarrollo de su función registral solamente serán 
actualizados en las oportunidades, formalidades y previstas en la ley para tal fin. 
  

https://terasys.com.co/
https://terasys.com.co/
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2. Tratamiento de información personal de Empleados de TERASYS S.A.S: 

 

a. Gestionar de forma correcta la relación contractual. 

b. Enviar comunicaciones de tipo interno. 

c. Gestionar la participación de empleados en programas corporativos o sociales. 

d. Administrar los datos del colaborador y su familia (incluidos los datos de menores 
de edad previa autorización de sus padres o representantes), para temas 
relacionados con la afiliación a las cajas de compensación familiar, medicina 
prepagada, remuneraciones, contribuciones, obligaciones, prestaciones, 
impuestos y demás información necesaria (formación, entre otros), por parte del 
área de Talento Humano. 

e. Administrar la correcta incorporación de los datos a los expedientes del personal 
y la generación de documentos y datos solicitados por el colaborador o por quien 
este autorice. 

f. Gestionar el acceso y control a las instalaciones físicas y activos de TERASYS 
S.A.S., y entidades anexas, a través de los medios dispuestos para ello. 

g. Gestionar los datos personales para la correcta asignación de herramientas de 
trabajo. 

h. Gestionar los datos de carácter personal relativos al desempeño, habilidades y 
competencias frente a la relación laboral. 

i. Administrar los números de cuentas bancarias para asuntos relativos al pago de 
nómina. 

j. Desarrollar y gestionar procesos de reclutamiento, selección y contratación de 
personal. 

k. Reportar información y pagos a terceros tales como fondos de empleados, 
entidades financieras, conceptos por libranzas, entre otros. 

l. Realizar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 
legales en relación con los empleados y exempleados. 

m. Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de 
selección y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los 
participantes y la verificación de referencias laborales y personales, y la realización 
de estudios de seguridad y vinculación, al Sistema de Gestión de Calidad. 

n. Desarrollar las actividades propias de la gestión de Talento Humano como nómina, 
afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social, actividades de 
bienestar y vinculación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en pro de realizar actividades de promoción, prevención y demás que se requieran 
para mejorar las condiciones de vida y de salud del trabajador, ejercicio de la 
potestad sancionatoria del empleador, entre otras; realizar afiliaciones o reportes 
de novedades al SGSSS. 

o. Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de 
trabajo o con ocasión del desarrollo del mismo, notificar a las entidades privadas de 
la empresa como ARL, Ministerio del Trabajo, UGPP, entre otras. 

p. De igual manera se recolectará la información sobre los datos del titular necesario 
para la prestación de servicios y/o actividades, diferentes a las funciones propias 
de su cargo, como lo son actividades lúdicas o recreativas y/o de bienestar. 
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3. Tratamiento de información personal de Proveedores y Contratistas: 

 

a. Verificar el cumplimiento de las políticas de la entidad en materia de selección y 
contratación de proveedores. 

b. Gestionar de forma correcta la relación contractual. 

c. Desarrollar procesos de selección, evaluación y adjudicación de contratos para 
contratistas y/o proveedores. 

d. Evaluar su perfil, competencia e idoneidad para prestar los servicios relacionados 
con el objeto social. 

e. Garantizar el correcto cumplimiento y ejecución de la relación contractual. 

f. Enviar invitaciones a contratar o licitar y hacer seguimiento a las etapas 
precontractual, contractual y pos contractual. 

g. Analizar y evaluar la idoneidad y competencias de los empleados del proveedor, 
en los eventos en que por las características del contrato así se requiera. 

h. Emitir certificaciones relativas a su condición de proveedor, tales como 
certificados de retención, cartas de recomendación, entre otros 

i. Ser proveedor de otras entidades de TERASYS S.A.S., o de terceros con los que 
esta empresa considere que ello es viable, lo cual comprende suministrar u 
obtener referencias. 

j. Remitirle a través de cualquier canal de comunicación, información sobre 
productos y/o servicios de TERASYS S.A.S., o de sus entidades anexas o de los 
eventos que éstas organicen. 

k. Se recolectará la información relacionada a la calidad tributaria de los 
proveedores, a fin de identificar las retenciones y descuentos aplicables. 

l. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y de registros comerciales, corporativos y contables. 

m. Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Proveedor Titular de la 
Información, y vinculación al Sistema de Gestión de Calidad, realizando las 
visitas y auditorías al proveedor y sus instalaciones. 

n. Realizar estudios internos sobre los hábitos de los Proveedores Titulares de la 
Información. 

o. El control y prevención de fraudes, lavado de activos, la financiación del 
terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

p. Procesar sus pagos y verificar saldos pendientes. 
q. Revisar la obligatoriedad de cumplimiento en los pagos de seguridad social de 

los empleados del proveedor, incluyendo la implementación de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando las auditorías al 
proveedor y sus instalaciones y las capacitaciones que se requieran. 

 

4. Tratamiento de información personal de Clientes: 
 

a. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y de registros comerciales, corporativos y contables. 

b. Crear bases de datos de acuerdo con las características y perfiles de los titulares 
de Datos Personales. 
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c. Cumplir las obligaciones contraídas por la compañía con sus clientes. 
d. Realizar todas las actividades necesarias para prestar los servicios conforme a las 

necesidades de los clientes y vinculación, al Sistema de Gestión de Calidad. 
e. Ejecutar y cumplir los contratos que celebre TERASYS S.A.S., con empresas en 

Colombia o en el extranjero para cumplir su actividad comercial y prestar los 
servicios contratados. 

f. Enviar información sobre cambios en las condiciones de los productos ofrecidos por 
la compañía. 

g. Enviar información sobre ofertas relacionadas con el portafolio que ofrece la 
compañía. 

h. Realizar actividades comerciales, de mercadeo, fidelización de clientes y 
capacitación a través del envío de información sobre nuevos productos y servicios, 
promociones, descuentos, cursos, seminarios, eventos, entre otras. 

i. Buscar el fortalecimiento de las relaciones con clientes, mediante el envío de 
información relevante, la toma de pedidos y evaluación de la calidad de los 
productos o servicios y vinculación, al Sistema de Gestión de Calidad. 

j. Prevenir el control de fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

k. Elaborar estudios técnicos, estadísticos, encuestas, análisis de tendencias de 
mercado y en general cualquier estudio técnico relacionado con las actividades 
prestadas. 

l. Identificar la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información 
financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones 
incumplidas. 

m. Permitir que compañías vinculadas a la empresa, con las cuales ha celebrado 
contratos que incluyen disposiciones para garantizar la seguridad y el adecuado 
tratamiento de los datos personales tratados, contacten al Titular con el propósito 
de ofrecerle bienes o servicios de su interés. 

n. Controlar el acceso a las oficinas de la compañía y establecer medidas de 
seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas video vigiladas. 

o. Utilizar los distintos servicios a través de los sitios web de la compañía, incluyendo 
descargas de contenidos y formatos. 

p. Realizar encuestas, sondeos de opinión sobre productos o contenidos, y 
vinculación, al Sistema de Gestión de Calidad. 

q. Realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y preferencias. 
 

En el evento que TERASYS S.A.S., realice tratamiento de datos de carácter personal de 
tipo sensible, solicitará el consentimiento previo y explícito a los titulares e informará que, 
por tratarse de datos sensibles, el titular no está obligado a autorizar su tratamiento. 
 

TERASYS S.A.S., informa a todos los titulares de información de carácter personal que 
según la normatividad vigente en materia de protección de datos personales le asisten los 
siguientes derechos: conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar y solicitar prueba de 
la autorización otorgada, ser informado respecto del uso que se les ha dado a sus datos 
personales; y consultar de forma gratuita los datos personales previamente autorizados. 
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Usted podrá ejercer su derecho de habeas data ante TERASYS S.A.S., mediante los 
siguientes canales: 
 

 
a) Envío por correo físico a la siguiente dirección: Carrera 55 No. 152B-68 Oficina 

601, en la ciudad de Bogotá  
b) Correo electrónico: protecciondedatos@terasys.com.co 

 

La política de protección de datos personales de TERASYS S.A.S., puede ser consultada 
en el sitio web https://terasys.com.co/ 

 

El presente documento se firma a los 15 días del mes junio de 2021. 

 

 

____________________________ 

SOVITS KORKY HUEZO HENAO 
Representante Legal  
TERASYS S.A.S. 
 

mailto:protecciondedatos@terasys.com.co
https://terasys.com.co/

