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POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

  

AVISO DE PRIVACIDAD  

  

El responsable del tratamiento de datos personales y otra información de los titulares es LLOREDA S.A., con 

NIT. 890.301.602-5; domicilio y dirección en la Calle 15 No. 28 - 370, Urbanización Acopi, Yumbo, Colombia; 

teléfono: P.B.X. 018000526446 opción 3; correo electrónico: tratamientodatos@lloreda.com.co  

  

La información personal que es tratada en La Compañía tiene las siguientes finalidades, según cada grupo de 

interés:  

  

1.1. Empleados, pensionados y/o beneficiarios: Relacionamiento, comunicación, registro, acreditación, 

consolidación, organización, actualización, aseguramiento, procesamiento, investigación, capacitación, 

autorización, reporte, estadística, planeación, mejora, análisis, tramitación, auditoría, defensa jurídica, y 

gestión de las actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los 

empleados, pensionados y sus familiares con la Compañía.   

  

Ejecutar y desarrollar el contrato de trabajo, así como dar aplicación a la legislación, jurisprudencia y 

reglamentos en materia laboral, seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales, cajas de 

compensación familiar, tributaria, otorgamiento de beneficios al empleado y sus beneficiarios, y a toda 

otra finalidad que sea necesaria para la debida realización de la relación empleado-empleador.  

  

Recolectar, almacenar y consultar la información y datos personales de los candidatos a empleos, así 

como de los empleados activos, empleados retirados, pensionados, jubilados, terceros vinculados, grupo 

familiar y demás personas que tengan o hayan tenido un contrato de trabajo con la Compañía.  

  

El desarrollo de actividades institucionales.  

  

1.2. Accionistas: Comunicación, registro, consolidación, acreditación, organización, actualización, control, 

aseguramiento, atención, tramitación, defensa jurídica, y gestión de las actuaciones, informaciones, 

estrategias, y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los accionistas e inversionistas con La 

Compañía  

  

1.3. Proveedores, contratistas y sus empleados: Comunicación, registro, consolidación, organización, 

actualización, tramitación, control, acreditación, aseguramiento, auditoria, estadística, reporte, 

mantenimiento, interacción, asignación, defensa jurídica, y gestión de las actuaciones, informaciones y 

actividades en las cuales se relacionan o vinculan a los contratistas y sus empleados con La Compañía.   
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El desarrollo de actividades institucionales.  

  

  

1.4. Estado: Relacionamiento, comunicación, interacción, colaboración, registro, acreditación, actualización, 

consolidación, organización, aseguramiento, atención, tramitación, defensa jurídica, y gestión de las 

actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los agentes, organismos 

o entidades del Estado con La Compañía.   

  

1.5. Clientes: Relacionamiento, comunicación, registro, acreditación, consolidación, organización, 

actualización, aseguramiento, atención, tramitación, defensa jurídica, y gestión de las actuaciones, 

informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los clientes con La Compañía, así como 

actividades de mercadeo y/o comercialización de nuevos servicios o productos.   

  

Gestionar y/o responder peticiones, quejas o reclamos.   

  

Adicional a las finalidades asociadas a los grupos de interés la transmisión de datos a terceros a nivel nacional 

o internacional, con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, para el almacenamiento de los 

datos y/o para cumplir procesos administrativos, operativos, comerciales y de mercadeo.  

  

Las demás finalidades que determinen los responsables en procesos de obtención de Datos Personales para 

su tratamiento y que sean comunicadas a los titulares en el momento de la recolección de los datos personales.  

  

Se les informa a los titulares de información que pueden consultar el MANUAL DE POLÍTICAS DE 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de LLOREDA S.A., en nuestra página web dando clic a 

continuación www.lloreda.com.co 
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https://www.lloreda.com.co/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20LLOREDA%20SA.pdf

