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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2412 y a su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, la empresa D'Lapel S.A., informa la política aplicable a la
entidad para el tratamiento protección de datos personales.
1. IDENTIFICACION NOMBRE DE LA EMPRESA: D'Lapel S.A.,, empresa privada del
sector industrial vinculada a la Cámara de Comercio de Bogotá y donde se especifica su
objeto social para CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
PREPARATORIOS, complementarios y de los demás que sean necesarios para el buen
desarrollo de la empresa.
2. DIRECCIÓN: Calle 20 # 69 B 36
3. CORREO ELECTRONICO: dlapel@outlook.com
4. TELEFONO: 7612885
5. MARCO LEGAL: Constitución Política, Ley 1581 de2012 Decretos Reglamentarios
Único 1074 de 2015.
6. DEFINICIONES AUTORIZACION: consentimiento previo, expreso e informado del titular
para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. (Cada uno de estos datos fueron
tomados del registro existente hasta la fecha en nuestra base de datos automatizada
de las personas naturales y jurídicas.) Esta información es confidencial y solo se
entrega dando cumplimiento a un requerimiento legal con destino a la
Superintendencia de Industria y Comercio. El uso exclusivo de la misma corresponde
directamente a nuestra empresa y no podrá ser utilizada por terceros, para ningún fin
diferente a nuestro objeto social.

Tener definidas unas políticas adecuadas es esencial para el buen funcionamiento de
D'Lapel S.A., porque alinea y marca las “reglas del juego” para todos sus directivos y
empleados, también porque es un documento exigido al implantar numerosas normas
como la ISO9001 (Calidad), la ISO14001 (Medio ambiente), OHSAS18001 (Seguridad y
salud), y las demás asociadas a nuestra actividad económica.
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