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TESTLAB S.A.S, En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario
1377 de 2013 y nuestra política de protección de Datos personales; se permite informar que los
datos personales que nos suministre, serán tratados mediante el empleo de herramientas de
seguridad de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como procedimientos
de control de acceso y mecanismos de Backups, entre otros, con el objetivo de evitar el acceso no
autorizado por parte de terceros a los datos personales almacenados, lo anterior de conformidad a
lo establecido por la Ley.
El responsable del tratamiento de sus datos personales TESTLAB S.A.S, quien los obtendrá a
través de los diferentes medios establecidos y para uno o más de los siguientes fines: a. Uso de la
información para la debida prestación del servicio de ensayos de laboratorio. b. Transferencia y transmisión
de datos personales para la celebración, de contratos con clientes, proveedores y/o colaboradores de la
empresa. c. Modificación y/o renovación de contratos de realización de ensayos de laboratorio, para lo cual
TESTLAB S.A.S, tomará las medidas necesarias para que los receptores de los datos cumplan con el manual
de políticas. d. Validación de antecedentes de diferente orden para el ingreso a la operación de acuerdo a lo
definido en cualquier sistema implementado en la empresa. e. Fines comerciales como parte de la muestra
de los servicios prestados por TESTLAB S.A.S con el fin de profundizar y/o ampliar nuestro portafolio actual.
f. Elaboración de informes a centrales de riesgos y entidades a las que esté obligado TESTLAB S.A.S., por
novedades presentadas o identificadas en el desarrollo de Los servicios, tales como Dian, etc., sin que esta
lista sea taxativa g. Contacto para realizar la vinculación como contratista, proveedor, cliente y/o colaborador.
h. La ejecución y cumplimiento de los contratos que desarrolle en el ejercicio de los servicios. i. Evaluar la
calidad de productos o servicios. j. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de
satisfacción respecto a los servicios de TESTLAB S.A.S. k. Crear bases de datos para los fines descritos en
la respectiva autorización. l. Enviar Boletines, ofrecimientos de servicios entre otros, por medio electrónicos
como correo electrónico, SMS (mensajes de texto). m. Conocer la información del titular del dato que repose
en Administradoras del Sistema de la Seguridad Social de que trata la Ley 1581 de 2012 o las normas que la
modifiquen o sustituyan y proporcionarles su información a los mismos. n. Contactar a través de medios
telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos
y/o personales. o. Ser compartidos con las entidades vinculadas a TESTLAB S.A.S, o partes interesadas con
el fin de que nuestros colaboradores tengan acceso a las garantías de ley que así apliquen.

Como Titular puede ejercer los derechos previstos en la ley, siguiendo los procedimientos
establecidos en nuestra Política la cual le es entregada y/o informada, la Compañía garantiza la
confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de
sus datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en
cualquier momento.
Si desea presentar consulta, petición, queja y/o reclamo relacionada con la protección de datos
podrá hacerlo dirigiendo su comunicación a comercial.testlab@gmail.com o de forma escrita por
correo certificado a la SEDE PRINCIPAL: Cr. 68 D No. 65 A-31 Piso 1. / Tel. 5401697/ Atn. Andrés
Mauricio Suaza Rueda
Leído lo anterior y en cumplimiento de las normas pertinentes tanto en temas de Privacidad, través
de este documento otorgo de forma expresa, libre y voluntaria:
➢ Autorización a TESTLAB S.A.S para el uso y tratamiento de mis datos personales y de quien yo
represente (cuando aplique) en los términos aquí descritos, para que en caso de incumplimiento de
las(s) obligación(es) sea reportado a cualquier banco de datos, de igual manera para que la
información suministrada sea consultada y verificada con terceras personas incluyendo los bancos
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de datos y para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales
y laborales, cuando haya a lugar. SI
NO
➢ Autorización a TESTLAB S.A.S para el uso y tratamiento de mis datos sensibles (Son datos
sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de
derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos
(Foto, Huella)) Esta autorización es de carácter facultativo y/o voluntario. SI
NO

Solo para trabajadores de TESTLAB S.A.S:
➢ Autorización a TESTLAB S.A.S para el uso y tratamiento de los datos personales y sensibles de
los menores de edad, a los que represente como Padre, Madre y/o Tutor legal del mismo en
información relativa a pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, a la salud, a la vida sexual
y datos biométricos, que sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad anteriormente descrita
basado en lo establecido en el presente documento.
SI

NO

N/A

Se suscribe el presente documento en la ciudad de_________________, a los ______ días del mes
de _____________________ de 20_____.

___________________________________
Firma
Nombre:
C.C.:

