DOCUMENTO

Código: GER-A-02
Versión: 01

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Aprobación: 02/11/16
SECURITY INTERNATIONAL MOVING S.A.C. (SIM) es una empresa dedicada a la logística
sensible que desarrolla servicios de mudanza internacional y local, reubicación, traslado de obras
de arte, distribución física y almacenajes. Como parte de sus actividades usa y trata datos
personales, los mismos que son almacenados en una base de datos de propiedad de SIM.
Objetivo
La presente Política hace de conocimiento de sus clientes, trabajadores, contratistas y
proveedores los lineamientos bajo los cuales SIM realiza el tratamiento de datos personales y la
salvaguarda en cada una de las etapas de los procesos (recolección, uso, retención, revelación,
disposición).
Principios Fundamentales
1. Legalidad
Sólo recopilaremos, utilizaremos y divulgaremos datos personales de conformidad con las
leyes aplicables y solicitamos que nuestros clientes, trabajadores, contratistas y proveedores
hagan lo mismo.
2. Transparencia
Toda vez que sea necesario nos comunicaremos abierta y honestamente con los titulares de
la información, clientes, trabajadores, contratistas, proveedores y otras partes interesadas
para explicar qué datos personales manejamos y cómo los utilizamos.
3. Accesibilidad
Estaremos a disposición de las personas para responder preguntas sobre los datos
personales que mantenemos sobre ellas, quién ha accedido a éstos, y ayudarlos a corregir
los errores que puedan contener.
4. Seguridad de la privacidad
Si tomamos conocimiento que en nuestra base de datos existe información que no debería
de estar incluida, tomaremos medidas inmediatas para eliminarlos, investigar la forma en que
fueron incluidos en nuestra base de datos, y tomar medidas para evitar que sean incluidos en
el futuro nuevamente.
5. Integridad
Seguiremos las políticas y prácticas de uso que apoyan y promueven la integridad de los
datos personales que manejamos.
6. Consentimiento
Con la aceptación de la presente Política usted manifiesta su consentimiento y conformidad
con todos los términos expuestos en ésta y nos autoriza a tratar sus datos personales para
los fines aquí expresados.
Vigencia
Los Datos Personales que sean almacenados y utilizados permanecerán en la Base de Dato de
SIM durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines previstos en la presente
Política. En el caso de clientes, trabajadores, contratistas y proveedores, los datos personales
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relacionados al cumplimiento o ejecución de su relación comercial serán mantenidos cuando
menos por el plazo que disponga la normativa aplicable.
Nuestra base de datos
El contenido de nuestra base de datos es legal y relevante para los propósitos para los que
pueden ser utilizados.
Nuestra base de datos sólo contiene los siguientes datos personales:
 Nombre
 Dirección de residencia
 Fecha de nacimiento
 Número de identificación (pasaporte, cédula, etc.)
Nuestra base de datos no incluirá datos de un individuo relacionado con su:
 Raza u origen étnico
 Orientación o conducta sexual
 Estado de salud
 Religión
 Afiliación o filosofía política.
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Acuerdo
Certifico haber leído y entendido el acuerdo de SECURITY INTERNATIONAL MOVING SAC.

Fecha:

Nombre:

Nombre de la Compañía:

Cargo:

Sello y Firma:

/

/

