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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

RISKS INTERNATIONAL S.A.S., En cumplimiento con la prevención de riesgos y dando cumplimiento al 
derecho de Habeas Data, establecido en el artículo 15 de la constitución  política, desarrollado en la Ley 1581 
de 2012, Decreto 1074 del 26 de Mayo del 2015 y el Decreto 1337 de 2013, Decreto 1074 del 26 de Mayo del 
2015, Identificado con Nit 900352786-5, les comunica a las partes interesadas, a sus asociados de negocio 
que intervienen en nuestra cadena de suministro que su información, datos y documentos se encuentran 
incluidos en nuestra base de datos y serán utilizados en el desarrollo de funciones propias de la empresa, es 
decir, que harán parte de un archivo  y/o  base de datos, las cuales no serán divulgados ni entregado a 
terceros sin previa autorización del asociado. 
 
Les recordamos que ustedes tienen la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales 
y/o jurídicos reposados en nuestra empresa y solicitar su corrección actualización o suspensión de los mismos, 
durante la relación comercial y/o contractual vigente dentro de los términos establecidos en la presente Ley, 
dirigiendo una petición formal o bien realizando una comunicación por escrito, al correo electrónico 
contactos@risksint.com, o a través de la página web www.risksint.com. 
 
De igual forma es importante que usted conozca, que las áreas de la empresa están siendo grabadas y 
monitoreadas para su control y seguridad y la base de datos de información que contenga documentos de 
RISKS INTERNATIONAL S.A.S, es de carácter privilegiado de la empresa. 
  
Si ustede requiere que sus datos sean suprimidos de nuestras base de datos, les solicitamos manifestarlo por 
escrito, en término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de esta comunicación, de lo 
contrario se entenderá que sus datos han sido autorizados para ser tenidos en cuenta para las siguientes 
actividades: 
 

• Lograr una eficiente comunicación con nuestros asociados de negocio (clientes y partes interesadas) 
• Obtener información acerca de cambios y/o nuevos productos/servicios ofrecidos por las partes 
• Evaluar los estándares de calidad y seguridad de los productos/servicios ofrecidos por las partes 
• Dar cumplimiento a las obligaciones y requerimientos contraídos con nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores. 
• Hacer una adecuada actualizar periódicamente la información documentada requerida por las partes 
• Realizar estudio de seguridad a nuestros asociados de negocio y colaboradores periódicamente 

 
Nuestros mecanismos utilizados son confidenciales y seguros, contamos con medios tecnológicos eficientes 
para asegurar el almacenamiento, confidencialidad y acceso indeseado por parte de personas ajenas a 
nuestra compañía, evitando la adulteración, pérdida, consulta o acceso no autorizado o fraudulento. 
 
La presente política de tratamiento de la información, entra en vigencia al momento de recibido este 
comunicado. 
 
Atentamente, 

    Original Firmado 
     CRISANTA AVILA PUIN 
       Representante Legal 
 

 
Fecha: 14 de Julio del 2016	


