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PILCO LTDA de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 25 del Decreto Único 1074 de 2015 que 

compila la Ley Estatutaria 1581 de 2012, sus Decretos reglamentarios y demás normatividad vigente 

en materia de Protección de Datos, informa a todos los titulares de datos personales que reposan en 

las Bases de Datos de PILCO LTDA como consecuencia del desarrollo de sus actividades, 

comerciales y/o contractuales, que se han adoptado las medidas de tipo legal, técnicas y 

administrativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la 

información durante todo el  tratamiento ejercido por PILCO LTDA . 

 

Información de Contacto: 

Dirección: Carrera 3 #11-32 Oficina 831 

Correo electrónico: solicitudespqr@pilco.com.co  

Atención telefónica: 3954519 

 

Los titulares de la información a través de su consentimiento, aceptan libre y expresamente que sus 

datos personales sean tratados por parte de PILCO LTDA para realizar las siguientes finalidades: 

Contratación de personal (independientemente de la modalidad del contrato): 

1.  Para selección y vinculación del personal 

2. Gestión de situaciones administrativas 

3. Gestionar compensación y beneficios 

4. Gestionar salud ocupacional 

5. Gestionar bienestar laboral 

6.  Para capacitación  

7. Administrar expediente de historia laboral 

8. Administrar evaluación del desempeño 

9. Enviar comunicaciones internas 

10. Gestionar accesos físicos y lógicos 

11. Tramitar solicitudes pertinentes a la relación laboral 

 
Contratación de terceros (proveedores) 
 
1. Evaluar, seleccionar, contratar y publicar. 

2. Realizar supervisión, seguimiento y control. 
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3. Gestionar pagos. 

4. Gestionar accesos físicos y lógicos. 

5. Remitir comunicaciones. 

 

PILCO LTDA informa expresamente a los titulares, que sus datos personales podrán ser tratados por 

terceros que éste determine en los casos estrictamente necesarios para el buen cumplimiento de sus 

funciones. 

PILCO LTDA  garantiza en todo caso al Titular de los datos personales el ejercicio de los derechos a 

conocerlos, actualizarlos, rectificarlos y suprimirlos, en los términos dispuestos en la legislación 

vigente, los cuales están descritos en nuestra política de tratamiento de datos, que se encuentra en 

la página web  www.pilco.com.co 

 


