
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

OROMETRO S.A.S., identificado con NIT. 901053343-7, domiciliado en la calle 4 

sur # 43 A – 195, Medellín-Antioquía, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales, relacionados directa o indirectamente, en sus bases de datos, que 

reposan actualmente en la compañía. 

 

Por medio del presente aviso de privacidad, y en cumplimiento a la Ley 1581 de 

2012, y demás normas vigentes que regulan la materia, informamos a los titulares 

de datos personales sobre la existencia de nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES, la cual puede ser consultada en cualquier momento, a 

través de nuestra página web www.orometro.com.  

 

Se informa que los datos suministrados a OROMETRO S.A.S., tienen las siguientes 

finalidades: 

 

CLIENTES 

OROMETRO S.A.S., usará la información que suministre para: i) Efectuar las 

gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y 

post contractual con OROMETRO S.A.S., en especial en cuanto corresponde a 

gestiones internas de creación y estudio de cumplimiento, registro de facturación, 

validación de información, y verificaciones en centrales de riesgos y cualquier otra 

actividad relacionada con el objeto social de OROMETRO S.A.S.; ii) Gestionar 

trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar 

encuestas de satisfacción, respecto del servicio suministrado; iii) Suministrar 

información de contacto y documentos pertinentes al área comercial o cualquier 

tercero que la empresa posea un vínculo contractual de esta índole; iv) Dar a 

conocer, transferir y/o transmitir los datos personales a nivel nacional o 

internacional, a algún tercero, en virtud de un contrato, ley o vinculo que así lo 

requiera para la presentación de los servicios respectivos o en virtud de acuerdos o 
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alianzas comerciales; v) Realizar a través de cualquier medio, de forma directa o a 

través de tercero, facturación, gestión de cartera, recaudo, actividades comerciales, 

verificación, consulta y control y cualquier otra actividad relacionada con nuestros 

productos y/o servicios actuales y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, y el objeto social de la empresa; vi) Controlar y prevenir el fraude en 

cualquiera de sus modalidades; vii) Identificar y reportar cualquier actividad ilícita, 

especialmente aquellas relacionadas con delitos LA/FT. 

 

PROVEEDORES, ASOCIADOS DE NEGOCIO Y CONTRATISTAS  

OROMETRO S.A.S., utilizará la información recolectada para: i) Realizar análisis, 

evaluación y selección de proveedores, asociados de negocio y/o contratistas 

potenciales, en observancia a lo dispuesto por nuestro sistema de gestión de 

seguridad y riesgos, que incluye verificación en centrales de riesgo y validación de 

información; ii) Comunicación de nuestras políticas y procedimientos internos, para 

su respectiva adopción; iii) Análisis de información sobre calidad y niveles de 

servicio recibidos de los proveedores; iv) Cumplimiento legal en materia fiscal, 

ambiental, jurídica y demás; v) Gestiones pertinentes para adquirir bienes o 

servicios y el respectivo control y pago; vi) Gestión de monitoreo, control y registro 

contable de las obligaciones contraídas con los proveedores, asociados de negocio 

y/o contratistas; vii) Consultas, auditorías y revisiones derivadas de los acuerdos de 

los proveedores, asociados de negocios y/o contratistas; viii) Controlar y prevenir el 

fraude en cualquiera de sus modalidades; ix) Identificar y reportar cualquier 

actividad ilícita, especialmente aquellas relacionadas con delitos LA/FT. 

 

EMPLEADOS Y CANDIDATOS A VACANTES LABORALES 

La información recolectada, es utilizada para realizar un proceso de selección, 

evaluación y análisis del personal a vincular en la compañía.   Se informa, que dentro 

de los datos requeridos, se incluyen necesariamente, información de terceros, que 

tengan vinculo de consanguinidad hasta de segundo grado, y primero civil, por 



 

razones de afiliación a la seguridad social y políticas de cumplimiento.   Los datos 

recolectados de los empleados, tienen como finalidad: i) Determinar las condiciones 

de empleabilidad, suficiencia y pertinencia para el cargo; ii) Realizar estudios de 

seguridad bajo las directrices del área de cumplimiento, que incluye pruebas de 

poligrafía, visitas domiciliarias, exámenes médicos de ingreso, verificación de 

referencias, validación de títulos académicos, entre otros; iii) Dar cumplimiento a las 

obligaciones contraídas por parte de la empresa con los empleados titulares de la 

información, con relación a pago de salarios, prestaciones sociales, y demás 

establecidas en el RIT y contrato de trabajo; iv) Las gestiones administrativas 

asociadas con el desempeño del cargo, procesos disciplinarios y modificaciones 

que se presenten en el desarrollo del contrato de trabajo; v) Controlar y prevenir el 

fraude en cualquiera de sus modalidades; vi) Identificar y reportar cualquier 

actividad ilícita, especialmente aquellas relacionadas con delitos LA/FT. 

 

Las personas que no sean seleccionadas, se conservará su información para ser 

analizadas en futuras vacantes. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

Los titulares podrán en cualquier momento ejercer su derecho de conocer, 

actualizar, rectificar, eliminar o revocar la autorización, para el tratamiento de los 

datos personales que de ellos se hayan recolectado, diligenciando el formato F-GL-

01 o dirigiendo comunicación a cualquiera de los canales de contacto dispuestos: i) 

email info@orometro.com ii) teléfonos 2668670 ext 104 y iii) calle 4 sur # 43A – 195.  

 

MECANISMOS DE CONSULTAS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

Nuestra política de tratamiento de datos personales se encuentra disponible en 

nuestra página web www.orometro.com, la cual puede ser consultada en cualquier 

momento.   Se informa que dicha política, podrá ser actualizada de acuerdo con las 
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necesidades de tratamiento de la información, circunstancia que puede ocurrir en 

cualquier momento; en tal evento, las nuevas condiciones de tratamiento de datos 

se darán a conocer antes de su implementación, a través de los canales de 

comunicación dispuestos para ello. 

 

-------------------------------------------FIN DEL DOCUMENTO ----------------------------------- 

 


