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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA  
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 
VCO., en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 
2013, demás normas vigentes relativas y sus políticas de protección de datos personales, le 
informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las relaciones comerciales o 
contractuales y/o de las actividades que desarrolle con VCO., serán tratados mediante el uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, a fin de impedir que 
terceros no autorizados accedan a los mismos; lo anterior de conformidad a lo definido en la ley y 
en desarrollo del objeto social de la compañía. 
 
VCO. restringirá el tratamiento de datos sensibles a lo estrictamente indispensable, entendidos 
estos como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 
vida sexual, y los datos biométricos. Al respecto, informa que: 
 

 Por tratarse de datos sensibles, Usted no está obligado a autorizar su tratamiento. 

 La compañía no condiciona ninguna actividad a que el titular suministre datos personales 
sensibles (salvo que exista una causa legal o contractual para hacerlo). 

 
A su vez, VCO. informa que el tratamiento de datos de las niñas, niños y adolescentes están 
prohibidos, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 y cuando dicho tratamiento cumpla con los 
siguientes parámetros y requisitos: que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes y que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales; por tanto es facultativo 
el hecho de brindar este tipo de información.  
 
El encargado del tratamiento de sus datos personales es VCO. domiciliada y ubicada en la Carrera 
9 No. 61-81 Of. 503 de la ciudad de Bogotá D.C., quién los recogerá a través de sus diferentes 
canales de comunicación y operación y los cuales serán usados para:  
 

1. Elaboración y presentación de propuestas y ofertas comerciales así como ejecución y 
cumplimiento de los contratos que suscriba la Compañía en ejercicio de su objeto social, 
particularmente en lo relacionado con la prestación de servicios de auditoría e interventoría 
de contratos en el sector de la Seguridad Social en Salud y outsourcing administrativo para 
entidades del sector salud, así como la auditoría, interventoría, consultoría e investigación 
en entidades de los sectores sociales. 
 

2. Gestiones administrativas requeridas para la vinculación de sus empleados, contratistas y 
proveedores. 
 

3. Gestiones administrativas relacionadas con la programación y ejecución de actividades que 
involucren el talento humano de la Compañía, particularmente las relacionadas con su 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
4. Notificación de información a las entidades de vigilancia y control estatal y/o entidades 

sanitarias  cuando estas así lo requieran y en los casos expresamente previstos por la ley. 
 

5. Otras actividades específicas (si aplica):  
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Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos que VCO. 

proporciona para tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro “Manual para la 
Recolección, Almacenamiento, Tratamiento y Protección de Datos Personales” publicado 
en la página web de la Compañía www.vco.com.co. 

 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos a: 
protecciondedatos@vco.com.co, comunicarse a los teléfonos 5414127 o 5414130 o dirigirse 
personalmente a nuestras instalaciones.  
 
Es importante mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide el 
ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través 
de los medios que disponga VCO. para tal fín. 
 
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a VCO.  para el tratamiento de 
los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, 
comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el Titular (o el Causahabiente, o el 
Representante Legal o Apoderado del Titular) en los casos contemplados por la  ley, de la 
información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales (o 
de mi Representado o Apoderado), que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, 
confiable, veraz, exacta y verídica. 
 
 
Por favor diligenciar con letra legible la siguiente información. No se admiten tachones o enmendaduras. Los 
campos marcados con * son obligatorios. 

 
*NOMBRE (S) TITULAR: 
 
_______________________________________________ 

*APELLIDO (S) TITULAR: 
 
_______________________________________________ 

*TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TITULAR: 
CC _____ CE _____ NUIP _____ Pasaporte _____ 

*NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TITULAR: 
_______________________________________ 

DIRECCIÓN TITULAR: 
_______________________________ 

TELÉFONO TITULAR: 
_______________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: 
______________________________ 

AREA O PROYECTO DE LA EMPRESA (si aplica): 
________________________________________________________________ 

FECHA (día, mes, año): 
_____ / _____ / __________ 

*NOMBRE (S) CAUSAHABIENTE, REPRESENTANTE 
LEGAL O APODERADO (si aplica): 
 
_______________________________________________ 

*APELLIDO (S) CAUSAHABIENTE, REPRESENTANTE 
LEGAL O APODERADO (si aplica): 
 
_______________________________________________ 

*TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
CAUSAHABIENTE, REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO (si aplica): 
CC _____ CE _____ Pasaporte _____ 

*NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
CAUSAHABIENTE, REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO (si aplica): 
_______________________________________ 

 
 
FIRMA: _________________________________________________ 
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CONTROL DE VERSIONES 
 

VERSIÓN FECHA CAMBIO 
   

   

   

   

   

 


