POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

Versión: 01
Proceso: SIG

SAUCO S.A.S en desarrollo de sus actividades legales, recolecta información personal proveniente
de diversos titulares y realiza el tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta que el tratamiento
podrá implicar la transferencia, transmisión y/o recepción de datos, y el cual se realizará a través
de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados con la finalidad
de:
 Realizar actividades de administración de cartera, cobranza, recuperación de cartera y
comercialización de activos.
 Recopilar información de titulares y acreedores de las carteras administradas y realizar su
contacto.
 Actualizar los datos personales de los usuarios, a través de diferentes actividades como
son la consulta en bases de datos públicas y de referenciación de terceras personas.
 Realizar actividades de cobranza y recuperación de cartera, de georreferenciación,
estudios estadísticos de comportamiento crediticio, ubicación de deudores a través de
interpretación e interacción de datos de diversas fuentes.
 Campañas de mercadeo propias y para sus clientes.
 Búsqueda y/o vinculación contractual con clientes y proveedores.
 Búsqueda, reclutamiento y/o contratación de personal.
SAUCO S.A.S define procesos y políticas que garanticen la seguridad y calidad en el uso de la
información.
SAUCO S.A.S recibe, registra, conserva, modifica, reporta, consulta, entrega, comparte y elimina la
información con la autorización del titular de la misma, autorización que se obtiene a través de
diferentes medios como son autorización escrita o verbal, así como de los clientes directos de
SAUCO S.A.S.
Los titulares de la información podrán:
 Conocer, rectificar y actualizar sus datos personales.
 Solicitar prueba de la autorización.
 Presentar solicitudes y reclamos sobre el uso que se ha dado a los datos personales.
Los canales que podrán utilizar para la realizar solicitudes y reclamaciones respecto al uso
adecuado de la información personal serán los siguientes:
PBX: 6163325
E-mail: Servicioalcliente@sauco.com.co
Dirección: Avenida carrera 19 # 100 – 12 piso 5 Bogotá D.C.
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