POLITICA DE PRIVACIDAD
Dando cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 15 de la Constitución Política de
Colombia, y en virtud de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
los cuales establecen las condiciones para efectuar el tratamiento de los datos personales
y ofreciendo las garantías necesarias que consientan el pleno ejercicio del derecho
fundamental destacado como Habeas Data, el cual faculta a los ciudadanos a disponer y
vigilar la información que terceros poseen sobre ellos, RENTIT S.A.S, se permite adoptar
las siguientes políticas de tratamiento de la información personal. La Ley 1581 de 2012,
establece que el dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse
a una o varias personas naturales determinadas o determinables, como el nombre, la edad,
el sexo, el estado civil y el domicilio, entre otros. Estos datos pueden almacenarse en
cualquier soporte físico o electrónico y ser tratados de forma manual o automatizada.

1. IDENTIFICACION
RAZON SOCIAL: RENTIT S.A.S
NIT: 900440566-9
DIRECCION: CALLE 146 N0. 7 – 64 Oficina 706
CORREO ELECTRÓNICO: info@rentit.com.co

2. DEFINICIONES
AUTORIZACIÓN: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo
el tratamiento de datos personales.
AVISO DE PRIVACIDAD: comunicación verbal o escrita generada por el responsable
dirigido al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa
acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán
aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se
pretende dar a los datos personales.
BASE DE DATOS: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables.
DATO PÚBLICO: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión
u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos,
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidas a reserva.
DATOS SENSIBLES: se entiende por datos sensibles 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
DATOS INDISPENSABLES: se entienden como aquellos datos personales de los titulares
imprescindibles para llevar a cabo la actividad económica de la empresa. Los datos de
naturaleza indispensable deberán ser proporcionados por los titulares de los mismos o los
legitimados para el ejercicio de estos derechos.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: persona natural o jurídica, pública o privada que por
sí misma o en asocio con otros, ejecute el Tratamiento de datos personales por cuenta del
responsable del Tratamiento.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: es la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios
o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
HABEAS DATA: derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: persona natural o jurídica, pública o privada que
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o Tratamiento de los
datos.
TITULAR: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
TRATAMIENTO: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
TRANSFERENCIA: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o
encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información
o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se
encuentra dentro o fuera del país.
TRANSMISIÓN: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto
la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable
3. FINALIDADES Y TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS
PERSONALES
Conforme la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 los datos personales que RENTIT
S.A.S, recolecte, almacene, use, circule y suprima, serán utilizados para alguna de las
siguientes finalidades:
3.1. En relación con la Actividad Comercial propia de RENTIT S.A.S.
Los datos necesarios para el desarrollo del objeto social descrito en el certificado de
existencia y representación legal de la Compañía el cual gira en torno a la integración y
comercialización de tecnología hardware y software.
3.2. En relación con el funcionamiento de RENTIT S.A.S
Los datos que sean necesarios para el funcionamiento administrativo de la Compañía y de
todas las sucursales y puntos de distribución al nivel nacional.
3.2.1. Recurso Humano
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones o
prestación de servicios, retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica
entablada con RENTIT S.A.S (incluye, entre otros, funcionarios, exfuncionarios, judicantes,
practicantes y aspirantes a cargos).
3.2.2. Proveedores y Contratistas de RENTIT S. A. S.
El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo el
proceso de gestión contractual de productos o servicios que RENTIT S.A.S requiera para
su funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente.

3.2.3. Seguridad en instalaciones de RENTIT S.A.S
El Tratamiento se realizará para la vigilancia y seguridad de las personas, los bienes e
instalaciones de RENTIT S.A.S y en general toda actividad que implique la vigilancia, el
cuidado, el bienestar general de la Compañía y todos sus colaboradores.

