PL971601.vv02 POLITICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentado 1377 de 2013,
manifestamos que sus datos personales se encuentran incluidos en nuestra base de datos, con el fin
de presentarle información relacionada acerca de nuestros productos, servicios, estudios de
mercado y contenido de la compañía, así como dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con
nuestros clientes, empleados, y/o proveedores; solicitamos autorización para continuar con la opción
de seguirnos comunicando con usted en forma eficiente.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES:
El Tratamiento (recolección, actualización, almacenamiento, uso, circulación, transferencia,
transmisión y/o supresión), de sus Datos Personales será realizado por parte de METAZA S.A., si
usted desea que su información sea eliminada de nuestra base de datos, le solicitamos se pronuncie
formalmente y de manera expresa en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
recepción de este comunicado; en caso contrario, consideramos que usted nos autoriza el uso de sus
datos personales para las siguientes finalidades:
1. FINALIDADES CLIENTES Y PROVEEDORES
a) Desarrollo de propuestas comerciales tanto de ventas de productos, proyectos o servicios
ofrecidos por METAZA a sus clientes. b) Realización de contratos de suministro y/o prestación de
servicios celebrados entre METAZA y sus clientes y/o proveedores c) Servicio al cliente, mercadeo,
investigación, análisis de mercados y publicidad a través de medios internos y externos. d) Realizar
trámites de facturación, cobro y recaudo del valor de los productos y servicios prestados por METAZA
a sus clientes y/o proveedores. e) Consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar ante
las centrales de riesgo. f) Realizar procesos de elección, vinculación y selección de
clientes/proveedores para el abastecimiento de bienes y servicios requeridos. g) Evaluar la calidad
del servicio.
2. FINALIDADES EMPLEADOS Y/O CANDIDATOS
a) Realizar procesos de reclutamiento y selección con fines de Contratación y/o Vinculación a
METAZA para suplir los cargos y perfiles requeridos en la Organización. b) Realizar contratos de
trabajo y/o contratos de prestación de servicios celebrados entre METAZA y sus empleados. c)
Realizar afiliaciones de ley al Sistema Integral de Seguridad Social de sus empleados. d) Realizar
actividades de Inducción, capacitación, formación y evaluación que contribuyan a alcanzar niveles
altos de eficiencia y productividad. e) Realizar exámenes médicos ocupacionales de tipo pre
ocupacional, periódico y pos ocupacional, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgos
y en concordancia a la Resolución 2346 de 2007. f) Realizar actividades que promuevan la
implementación, actualización, manteniendo y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015. g) Realizar actividades
de Bienestar Laboral; las cuales incluyen la publicación de información privada y semiprivada, para la
realización de las mismas. h) Realizar trámites de nómina que incluyen, pagos, descuentos, cobros y
recaudo del valor de los productos y servicios prestados por METAZA o por terceros a sus empleados.
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i) Enviar a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS
y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por
crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre productos y/o servicios, eventos y/o
promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar
y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o
publicitario, adelantados por METAZA.
En cuanto al monitoreo mediante Sistema de Video vigilancia, se tiene con el fin de garantizar la
seguridad nuestros clientes, proveedores, empleados y los bienes de la compañía, las grabaciones se
guardaran por el tiempo estrictamente necesario y solo para dicho fin.

DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR Y CONTACTOS:
Le recordamos el derecho que usted tiene de acceder en cualquier momento a sus datos personales,
solicitar su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de
2012, para lo anterior, hemos dispuesto de los siguientes medios para recibir sus solicitudes,
comunicación escrita al correo contacto@metaza.com.co, servicioalcliente@metaza.com.co y Buzón
de Sugerencias en nuestras instalaciones.
MECANISMO DISPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES:
El tratamiento de la información se realiza de conformidad con las políticas de tratamiento de datos
personales publicadas en nuestra página web www.metaza.com.co

