Políticas de Privacidad de Datos Personales:
En caso de que el visitante o usuario ingrese datos personales a alguno de los
sistemas relacionados o incorporados en el Sitio Web, SDT Ingeniería S.A.S tratará
los datos de manera confidencial y serán utilizados exclusivamente para
propósitos relacionados con los servicios que presta la entidad. SDT Ingeniería
S.A.S, se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos recibidos en la el
Sitio Web, sin aprobación expresa del titular de los datos.
SDT Ingeniería S.A.S, para proceder de esta manera y dando cumplimiento a la
Ley 1581 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales" y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, le queremos
comunicar que sus datos personales serán incluidos en nuestra base de datos y le
manifestamos que nuestras políticas de tratamiento de datos personales y los
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y
confidenciales y serán utilizados para los siguientes propósitos:
- Proveer información relacionada con las actividades de SDT Ingeniería.
- Informar y promocionar los diferentes eventos y servicios y soluciones que presta
SDT Ingeniería.
- Dar a conocer información relacionada que SDT Ingeniería considera de
importancia para los Clientes.
Igualmente conforme a la ley, si usted desea que sus datos sean suprimidos de
nuestra base de datos debe manifestarlo en forma expresa al correo electrónico
sdt@sdtingenieria.com, de lo contrario, se considerará que nos autoriza para que
los mismos sean usados para las finalidades descritas anteriormente por parte del
personal del medio. De igual manera, le recordamos que usted tiene el derecho
de solicitar en cualquier momento su corrección, actualización o supresión, en los
términos establecidos por la Ley 1581 de 2012.
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