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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El suscrito representante legal de la sociedad INTERNATIONAL AVIATION SECURITY 

GROUP IASG LTDA, domiciliada en Bogotá, Distrito Capital e, identificada con el Nit 

830096781-7, por medio de la presente,   

 

COMUNICA 

 

A todos sus EMPLEADOS, CONTRATISTAS, PROVEEDORES y CLIENTES, que ha 

adoptado las siguientes POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, así: 

 

1. Se expide el presente AVISO DE PRIVACIDAD conforme lo previene la Ley Estatutaria 

No. 1581 de 2012 y el Decreto No. 1377 de 2013, por medio de los cuales se establecen 

disposiciones para la PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

2. INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA. pone a su disposición 

el número de teléfono +57 3173634415 de Bogotá, el correo electrónico 

nvillalva_co@iasgcorp.com y sus instalaciones administrativas ubicadas en la dirección 

Av. Calle 26 # 106 – 39 oficina 330, Terminal de Carga 3, Aeropuerto Internacional el 

Dorado, para la atención de PQR y el ejercicio de los derechos que por ley son otorgados 

a los titulares de los datos. 

 

El área encargada de tramitar las peticiones, quejas y reclamos en INTERNATIONAL 

AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA. es la jefatura de operaciones; se tendrá 

una persona encargada que asumirá la función de tramitar internamente todo lo relativo al 

ejercicio de protección de los datos personales de sus titulares.  

 

3. Los datos de los EMPLEADOS, CONTRATISTAS, PROVEEDORES y CLIENTES 

recolectados por INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA serán 

tratados de manera transparente, leal y lícita con finalidad principal de contratación, con 

objeto de las obligaciones que de este se deriven entre las partes, gestión de tramites, 

ejecución y comercialización de los servicios que ofrece INTERNATIONAL AVIATION 

SECURITY GROUP-IASG LTDA, fines administrativos, estadísticos, financieros, jurídicos,  

cumplimientos para el SGSST(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), 

contacto a través de medios telefónicos, electrónicos o personales y actividades 

desarrolladas con el objetivo de mantener la seguridad de INTERNATIONAL AVIATION 

SECURITY GROUP-IASG LTDA.; lo anterior enmarcado en el desarrollo del objeto social 

de la empresa. 

 

4. Los derechos de los EMPLEADOS, CONTRATISTAS, PROVEEDORES y CLIENTES, 

como titulares de los datos, son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el 

derecho a conocer, actualizar, rectificar, incluir y suprimir su información personal, así 

como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos  
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personales, los cuales podrán ejercer observando el MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de 

INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA, disponible a través de 

su página web www.iasgcorp.com. 

 

5. En la página web de INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA., 

se encuentra publicado el documento “MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”, en el cual se consagran las 

políticas para el tratamiento de los datos personales, los derechos que los EMPLEADOS, 

CONTRATISTAS, PROVEEDORES y CLIENTES tienen como titulares de los datos y la 

manera en que estos pueden hacer efectivos tales derechos, y las obligaciones que 

INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA. tiene como 

administrador y responsable del almacenamiento y tratamiento de dichos datos 

personales.      

 

6. Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento y a este aviso de 

privacidad, se comunicará de forma oportuna a los titulares de los datos a través de los 

medios habituales de contacto y/o a través de la página web www.iasgcorp.com. o correo 

electrónico enviado a los titulares de los datos. Las comunicaciones se enviarán como 

mínimo diez (10) antes de implementar las nuevas políticas y/o actualización sustancial de 

la misma. 

 

7. El presente AVISO DE PRIVACIDAD se enviará por correo electrónico o será 

entregado personalmente a todos los EMPLEADOS, CONTRATISTAS, PROVEEDORES 

y CLIENTES de INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP - IASG LTDA.  

 

 

Se suscribe el presente aviso de privacidad en la ciudad de Bogotá D.C., a los 13 días del 

mes de noviembre de 2020. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

Yenson Lozano Ramírez  

Representante Legal. 

 


