
  

                   
 

 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
 
Razón social: STAFF CREATIVO EHS SAS   
Nit: 900.991.696-1 
Domicilio: Calle 28 No 86-29 Q75 
Teléfono: (57-2) 5240120 
Correo electrónico: info@staffcreativo.com.co 
Página web: https://staffcreativo.com.co/ 
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos 
personales que usted nos ha suministrado, harán parte de nuestra base de datos para ser 
usados con las siguientes finalidades: a) Realizar el envío de información relacionada con 
programas, actividades, noticias, contenidos por área de interés, productos y demás bienes o 
servicios ofrecidos por STAFF CREATIVO EHS SAS. b) Desarrollar la misión u objeto social 
de STAFF CREATIVO EHS SAS conforme a sus estatutos; c) Ejecutar la relación contractual 
existente con sus clientes, proveedores, contratistas y trabajadores; d) en el ámbito comercial 
tomar fotografías y grabar de manera audiovisual por cualquier medio los servicios que se 
presten para ser publicados en los diferentes redes sociales de la compañía; e)  Desarrollar el 
proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral; f) Cumplir lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de seguridad social, entre otras, 
aplicables a ex empleados, empleados actuales y candidatos a futuro empleo; g) Realizar 
encuestas relacionadas con los servicios o bienes de STAFF CREATIVO EHS SAS; h) 
Desarrollar programas conforme a sus estatutos; i) Cumplir todos sus compromisos 
contractuales; j) Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas 
filiales, vinculadas, o subordinadas de STAFF CREATIVO EHS SAS ubicadas en Colombia o 
cualquier otro país en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines 
aquí indicados. 
 
El manejo de dichos datos se hará de acuerdo con lo establecido en la política de tratamiento 
de datos personales de STAFF CREATIVO EHS SAS, donde establece los mecanismos para 
la efectividad de los derechos del titular de la información a conocer, actualizar, rectificar, 
suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así como a reclamar al responsable 
y revocar la autorización para su uso. Dicha política puede ser consultada en la página web: 
https://staffcreativo.com.co/ 
 
Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo electrónico 

info@staffcreativo.com.co 
 


