
Política de Tratamiento
 DE DATOS PERSONALES

BASE DE DATOS

Didacsis SAS, dando cumplimiento al Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Ley General de Protección de Datos 
Personales, comparte con sus usuarios, clientes, proveedores y colaboradores 
la siguiente información:

Didacsis SAS cuenta con una Base de Datos bajo una plataforma 
tecnológica idónea para la seguridad de la información y su buen 
uso. La información contenida en la Base de Datos ha sido 
recopilada de diferentes canales de comercialización y contacto a 

lo largo de nuestros 3 años de funcionamiento.

Los datos que poseemos en nuestra Base de Datos son registros 
básicos de contacto como nombres, apellidos, ciudad, teléfono, 
empresa donde labora, cargo y correo electrónico. No contamos 
con datos subjetivos personales como preferencias ideológicas, 

religiosas o políticas, datos financieros ni familiares.

DERECHOS DEL TITULAR
El titular de los datos puede conocer íntegramente y de forma 
gratuita sus datos personales registrados en nuestra Base de 
Datos, así como actualizarlos, rectificarlos o suprimirlos.

• El titular de los datos puede conocer el uso que se le ha dado a 
sus datos personales, previa solicitud a Didacsis SAS.



RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE DATOS

Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre 
otros, el titular de los datos puede acudir a Didacsis SAS  a través 
del correo electrónico info@didacsis.com, la línea telefónica (1) 
5715790 o en la dirección Cra. 69D No. 24C-50 5-203.

El titular de los datos puede presentar ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en 
la Ley 1581 de 2012.

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE DATOS

Dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013, los datos personales que han sido 
obtenidos y que se obtengan en diferentes actividades con su 
previa autorización, serán almacenados en nuestra Base de 

Datos. 

La información suministrada será usada por Didacsis SAS para 
mantener contacto permanente con usted, así como para 
enviarle información relacionada con nuestros servicios de 
formación e innovación  tecnológica para el sector empresarial, y 

evaluar la calidad de nuestros servicios.


