POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y/O EMPRESARIALES
Higielectronix SAS, salvaguarda la conﬁdencialidad de la información de nuestros clientes, obtenida o
generada durante las actividades, independientemente de que se relacione directa o indirectamente
con su objeto, cuando sea requerido por ley o autorizado por disposiciones contractuales para revelar
información conﬁdencial se notiﬁcará al cliente o a la persona interesada la información
proporcionada, salvo que esté prohibido por ley.
En Higielectronix SAS disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y
buen uso de sus datos personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Artículo 10 del
Decreto 1377 de 2013, usted puede ejercer su derecho a conocerlos o suprimirlos enviando un correo a
su asesor comercial de autorización o reclamación de tratamiento datos personales o a
info@higielectronix.com.co.
Con la aceptación de la cotización autoriza el uso de su información
CONFIDENCIALIDAD
1. Nuestro laboratorio informara a nuestro cliente (s), con antelación, acerca de la información que
se pretende poner al alcance del público. Excepto por la información que el cliente pone a
disposición del público, o cuando lo acuerdan entre nuestro laboratorio y el cliente (ejemplo, con
el propósito de responder a las quejas), cualquier información se considera información del
propietario y se debe considerar conﬁdencial NTC-ISO-IEC 17025:2017 numeral 4.2.1)
2. Cuando el laboratorio de calibración de HIGIELECTRONIX SAS sea requerido por la ley o
autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información conﬁdencial, se notiﬁcará
al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por
ley. (NTC-ISO-IEC 17025:2017 numeral 4.2.2)
3. La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente (por ejemplo, una
persona que presente una queja, los organismos reglamentarios) debe ser conﬁdencial entre el
cliente y nuestro laboratorio de calibración. El proveedor (fuente) de esta información debe
mantenerse como conﬁdencial por parte del laboratorio y no debe compartirse con el cliente, a
menos que se haya acordado con la fuente. (NTC-ISO-IEC 17025:2017 numeral 4.2.3)
4. El personal de Higielectronix SAS, incluido miembro de comité, contratista, personal de
organismos externos o individuales que actúen en nombre del laboratorio deben mantener la
conﬁdencialidad de toda información obtenido creada durante la realización de las actividades
del laboratorio, excepto lo requerido por ley (NTC-ISO-IEC 17025:2017 numeral 4.2.4)
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