
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

SOTO S.A.S con domicilio en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, es el responsable del tratamiento 

de datos personales   de conformidad con lo previsto en la Ley   Estatutaria 1581 de 2012, y sus decretos 

reglamentarios, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 

Donde se puede contactar: 
 

 

Dirección               Carrera 48 Sur N° 88 - 45 Vía Picaleña 
 

Teléfono                (8) 2645256 / 2771855 
 

 
 

Los datos personales suministrados por el titular serán almacenados en las bases de datos de SOTO SAS y 

serán usadas para las siguientes finalidades: 
 

-      Realizar al interior de la compañía actividades de bienestar para los colaboradores. 

-      Contactar a un familiar en caso de una emergencia presentada al interior de la empresa. 

- Tener un registro de fechas de ingreso y edad de los empleados  cotizantes a las AFP 

(Administradora de Fondo de Pensiones) para prestar apoyo en el proceso de solicitud de pensión, 

- Ofrecer apoyo a los empleados en trámites ante las EPS y las  Cajas de Compensación Familiar por 

inconsistencias en atención o afiliación personal y de beneficiarios. 

- Enviar la información a las  aseguradoras de Riesgos Laborales para gestionar los trámites de 

afiliación y reportes de accidentes de trabajo. 

- Enviar la información a nuestro proveedor para la práctica de los exámenes médicos de ingreso y 

de retiro. 

-      Informar al área de nómina los datos necesarios para la elaboración de la nómina. 

- Enviar la información pertinente al área financiera para realizar la transacción con el fin de realizar 

los pagos a  los que haya lugar, previa  información de los datos a la entidad bancaria. 

-      Y demás necesarios que se presenten en el entorno de la ejecución laboral. 
 

Mis   derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, el derecho a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento 

otorgado para el tratamiento de datos personales. Es voluntario responder preguntas que eventualmente me 

sean hechas sobre datos sensibles.1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo de manera voluntaria y otorgo mi consentimiento para tratar mi 

información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos personales. 

Nombre    Firma   

Identificación    Fecha   

 

1  Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos 

humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

 

 

 


