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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el 
parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las 
personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en 
cuenta la imposibilidad de solicitar autorización en forma individual, MQA BUSINESS 
CONSULTANTS S.A. informa que hace uso del mecanismo alternativo establecido en el citado 
numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se han 
recopilado para los efectos definidos en su política de protección de datos. 
 
El uso y manejo de estos, se hace conforme con los parámetros establecidos en las normas 
vigentes en Colombia. 
 
La finalidad y los datos que se encuentran registrados en nuestras bases de datos se 
encuentran definidos en nuestra política de protección de datos personales de acuerdo con la 
clasificación de los datos allí dispuesta. En todo caso en cualquier momento el titular de la 
información podrá ejercer sus derechos conforme con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. 
 
En virtud del desarrollo del objeto social de MQA BUSINESS CONSULTANTS S.A., se podrá tener 
la calidad de responsable de los datos, garantizando en la ejecución de estas obligaciones el 
cumplimiento de la normatividad vigente, de los derechos de los titulares, las políticas de los 
responsables y demás obligaciones que las normas le impongan, calidad que ejercerá de 
manera exclusiva para el desarrollo del contrato en el cual pueda fungir como encargado de los 
datos. 
 
Los titulares de los datos personales, tienen entre otros los siguientes derechos: 
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo 
previsto en la ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales; 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la ley; 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la 
ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 



 

 Página 2 de 2 

 

 

Aviso de privacidad  
A.GE.10 | V02 
30.09.2016 

 
Si usted tiene alguna observación sobre los datos tratados, desea consultar información o 
solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos, podrá hacerlo 
dirigiendo su a través de los siguientes mecanismos: 
 

Clase de 
titular 

Dirección para 
comunicación 

escrita 
Correo electrónico Página web 

Teléfono 

Interesado 

Carrera 7 N° 156 – 
10 Oficina 2103 
(Bogotá) 

contactenos@mqa-bc.com 
mercadeo@mqa-bc.com 

www.mqa-

bc.com/contactenos 

57 (1) 432 0560 

Cliente 
experienciaconclientes@mqa
-bc.com  

Proveedor contactenos@mqa-bc.com  

Empleado 
gestionhumana@mqa-
bc.com  

 
Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información en el link 
adjunto a esta página: www.mqa-bc.com  
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