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Responsabilidades de tratamiento de datos 
 

El siguiente documento tiene como fin dar a conocer los derechos y deberes en 
cuanto a la información otorgada por los clientes y proveedores de CHOUCAIR 
CÁRDENAS TESTING S.A., con domicilio en la ciudad de Medellín, Colombia. 

Autorización otorgada a CHOUCAIR 
(1) que la autorización otorgada a CHOUCAIR le permite recolectar, 

almacenar, consultar, circular, transmitir, transferir, verificar, , reportar y eliminar 
la información suministrada, para alcanzar las finalidades que a continuación se 
describen: (i) Establecimiento de canales de comunicación con los titulares de los 
datos personales y envió de boletines e información de carácter comercial e 
institucional. (ii) Cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales 
relacionadas con el desarrollo de actividades propias del objeto social de 
CHOUCAIR. (iii) Atención y trámite de requerimientos, quejas y reclamos. (iv) 
Almacenamiento de información en archivos inactivos, cuando exista un deber 
legal de mantenimiento de información con posterioridad a la ejecución de las 
actividades o relaciones que dan origen al tratamiento, de conformidad con lo 
establecido en las legislaciones específicas que regulan la materia. (v) 
Verificación y consulta de información relacionada con los titulares, en listas y 
bases de datos de carácter público o privado, tanto nacionales como 
internacionales, relacionadas directa o indirectamente con (a) antecedentes 
judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de responsabilidad por daños al 
patrimonio estatal, (b) inhabilidades e incompatibilidades, (c) lavado de activos y 
financiación del terrorismo, (d) corrupción, (e) soborno transnacional, (f) 
buscados por la justicia, y en las demás bases de datos que informen sobre la 
vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo. (vi) Adopción 
de medidas de control y seguridad sobre las diferentes instalaciones, bienes o 
activos de CHOUCAIR. (vii) Utilización de la imagen personal y/o videos donde 
aparezca la imagen personal del titular, capturada por sistemas de monitoreo y/o 
video vigilancia dispuestos por CHOUCAIR en toda su infraestructura, como 
medio de prueba o evidencia en procesos y procedimientos judiciales, 
extrajudiciales, o administrativos 
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 que surta en los que CHOUCAIR sea parte o esté vinculado de cualquier forma; 
así como en investigaciones y procedimientos internos ejecutados por 
CHOUCAIR. (viii) Transferencia de datos personales de los titulares, a nivel 
nacional e internacional, a las personas naturales o jurídicas que ostenten la 
calidad de aliados estratégicos de CHOUCAIR o con las cuales CHOUCAIR haya 
celebrado o celebre acuerdos de colaboración o asociación. (ix) Evaluación de la 
calidad de los servicios y productos prestados o recibidos, según sea el caso. (x) 
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de los clientes o 
proveedores, según sea el caso. (xi) Como elemento de análisis para el 
establecimiento y/o mantenimiento de relaciones contractuales. (xii) Como 
elemento de análisis para la evaluación de los riesgos derivados de relaciones 
contractuales vigentes. (xiii) Como elemento de análisis para hacer estudios de 
mercado o investigaciones comerciales o estadísticas. (xiv) Creación de 
“usuarios”, cuando ello fuere necesario para el funcionamiento de aplicativos o 
similares. (xv) Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad relacionadas 
con el objeto social de CHOUCAIR, así como los demás programas y eventos 
organizados por CHOUCAIR o en los cuales CHOUCAIR tenga algún interés. 

Derechos en calidad de titular del dato personal 
(2) Que en mi calidad de titular del dato personal, tengo derecho a (i) Solicitar 
información sobre los datos sometidos a tratamiento, su uso y finalidades 
perseguidas. (ii) Solicitar la rectificación de mis datos. (iii) Solicitar la actualización. 
(iv) Solicitar copia de la autorización. (v) Solicitar la supresión de mis datos, 
siempre que no exista un deber legal o contractual que me obliguen a permanecer 
en dicha base de datos. 

Ejercicio de los derechos 
(3) que los anteriores derechos los podré ejercer a través de solicitud escrita 
dirigida al Departamento de Protección Datos de CHOUCAIR, al correo electrónico 
habeasdataclientescolombia@choucairtesting.com o 
habeasdataproveedorescolombia@choucairtesting.com, según se trate de clientes 
o proveedores 

Políticas de tratamiento de datos 
(4) que las políticas de tratamiento de información personal las puedo consultar 
en: https://www.choucairtesting.com/tratamientos-de-datos/ 
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