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En PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. nuestro compromiso es el adecuado 
manejo de los datos. Desde todos nuestros procesos velamos por la confiabilidad de 
los mismos, por contar con las herramientas tecnológicas idóneas para el 
almacenamiento y el buen uso de estos en función de darle cumplimiento al objetivo 
común que nos une. 
 
De acuerdo con lo anterior y como responsables del uso de la información de 
nuestros clientes damos cumplimiento a la ley 1581 de 2012 de Protección de datos 
personales, poniendo a su disposición el aviso de privacidad y la política de 
tratamiento de sus datos personales.  
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Le informamos que los datos personales suministrados serán recolectados, utilizados, 
gestionados, procesados y almacenados por PANAMERICAN TRAINING CENTER 
S.A.S.   para los siguientes fines: 
 

a.  Para que PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. pueda dar cumplimiento a todas 
y cada una de las obligaciones y para que ejerza los derechos que se derivan de su 
calidad de empresa de suministro de personal, y en general, de las actividades propias 
de su objeto social principal y conexo, los cuales pueden ser prestadas directamente 
o con el apoyo de terceros con los cuales se compartirá mi información personal, tales 
como: ARL, EPS, CCF Y AFP, así como las demás empresas que requieran de 
mis datos personales para fines relacionados con el objeto contratado. 
 

b. Para que PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. pueda dar cumplimiento a su 
estrategia de reclutamiento y selección de personal, con el fin de que pueda ser 
valorado en procesos de selección y de ésta forma tener la opción de ser vinculado a 
nuestra compañía, se compartirá mi información personal con aquellas personas 
que sean coordinadores de dichos procesos. 

 

c. Para actividades de prevención y promoción de otros servicios propios del objeto social 
de PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S., o terceros con quienes 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. haya celebrado alianzas comerciales o 
productos relacionados con la actividad de la empresa, conforme a las normas que 
regulan ésta materia, las cuales pueden ser adelantadas directamente por 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S.,   o  con  el  apoyo  de  terceros  
encargados  con  quienes  se  compartirá  mi información personal. 
 

d.  Para compartir los datos personales, con autoridades nacionales o extranjeras cuando 
la solicitud se base en razones legales, procesales, o para colaborar con gobiernos 
extranjeros que requieran la información, fundamentados en causas legitimas tales 
como lo son temas legales o de carácter tributario. 

 
También le informamos que como titular de los datos personales suministrados por usted, 

y que serán objeto de tratamiento por parte de PANAMERICAN TRAINING CENTER 
S.A.S., podrá ejercer el derecho de: 
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a. Conocer los datos personales objeto del tratamiento. 
 

b. Solicitar que sus datos personales sean actualizados y/o rectificados si lo considera 
pertinente. 
 

c. Solicitar la prueba de la autorización del tratamiento de datos personales a 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. 
 

d. Ser informado por PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. acerca del uso que se 
le está dando a los datos personales suministrados. 
 

e. Solicitar a PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. la supresión y/o revocación de 
la autorización de tratamiento de sus datos personales si así lo estima conveniente. 
 

f. Acceder de forma gratuita a los datos personales objeto de tratamiento. 
 
Todas las solicitudes sobre los datos personales tratados se realizarán mediante el 
procedimiento establecido en la política de tratamiento de la información de 
PANAMERICAN TRAINING CENTER S.A.S. 
 
El presente aviso de privacidad rige a partir del 31 de enero de 2018. 


