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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ASR S.A.S 
 
 
OBJETIVO 
 
Brindar los lineamientos para la preservación y conservación de los datos 
personales de todos los grupos de interés de ASR S.A.S. 
 
ALCANCE 
 
La Política de Tratamiento de Datos Personales será aplicada por todas las áreas 
de la Empresa, incluyendo a aquellas personas, naturales o jurídicas, con las que se 
preste servicios en compañía. 
 
POLÍTICA 
 
ASR S.A.S. solicitará autorización para la recolección de datos de sus grupos de 
interés, la cual solo será usada para fines relacionados con su actividad comercial, 
tales como: 
 

 Suministro de servicios.   En caso que ASR S.A.S. haga un convenio 
temporal y estratégico para la prestación de sus servicios, solo se 
suministrará la información necesaria para el desarrollo de las actividades 
pactadas, en cuyo caso la persona (natural o jurídica) deberá acogerse a esta 
política, manifestando por escrito el conocimiento y la aceptación de la 
misma. 

 Envío de comunicaciones. 

 Control, seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios. 

 Creación, restructuración y diseño de nuevos servicios. 

 Capacitación y educación. 

 En respuesta a los requerimientos legales de entidades judiciales y 
administrativas. 

 
ASR S.A.S. suprimirá de sus bases de datos toda información de los Titulares que 
se encuentren inactivos durante un año. 
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ASR S.A.S. mantendrá reserva de los Datos Personales aunque haya terminado las 
relaciones comerciales con los Titulares de dicha información; pudiendo éstos, en 
cualquier momento, hacer uso de su derecho de supresión de información, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley 1581 de 2012 en su capítulo 5, 
artículos 14 a 16, a través de los siguientes medios: 
 
Correo electrónico: asr@asr.com.co 
PBX: (4)2663342 
Página web sección Contáctenos: www.asr.com.co  
 
 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO MORALES TOBÓN 

Gerente 
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