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Políticas de Seguridad de la Información y Datos 
Personales 
 
Dico Telecomunicaciones S.A. está comprometida con la salvaguardia de la privacidad 
de la información personal obtenida a través del Sitio Web de la compañía, de aquella 
que ha sido entregada por parte de los Clientes de la compañía en razón a la labor que 
realiza Dico Telecomunicaciones S.A., y de la información que se levanta en sitio al 
momento de ejecutar las actividades propias de los contratos celebrados, para lo cual, 
se compromete a adoptar una política de confidencialidad acorde a las disposiciones 
generales de Protección de Datos Personales de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
 
1. En consideración a que los datos se Gestionan, Migran y Gobiernan, Dico 
Telecomunicaciones S.A., como “Encargado del Tratamiento” de los datos que recibe de 
sus diferentes fuentes, hará uso de ellos para los efectos contemplados en el contenido 
contractual debidamente formalizado entre la Compañía y sus Clientes. 
 
2. En consideración a lo anterior Dico Telecomunicaciones S.A., no hará uso de los datos 
bajo su custodia para evaluar la calidad de los productos y/o servicios, para mejorar la 
atención al usuario, para informar cambios de los productos y/o servicios de la 
compañía y otras actividades, si no existe una autorización por escrito, emitida por parte 
de nuestros Clientes. 
 
3. Dico Telecomunicaciones S.A; reconoce que dentro del ciclo de vida del Dato, el cual, 
se crea, se procesa y se archiva, la compañía dispone de los medios tecnológicos para 
su almacenamiento y custodia, a través de servidores propios y en calidad de hosting, 
con restricciones de acceso y creación de perfiles únicos para el manejo y gestión de las 
bases de datos; y ha tomado las medidas técnicas y organizativas para evitar la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos en custodia. 
 
4. Igualmente la compañía cuenta con los mecanismos, en cumplimiento de la 
normativa, para que el usuario pueda accesar, rectificar, cancelar y ejercer su opinión 
respecto al tratamiento de los Datos Personales. 
 
5. Dico Telecomunicaciones S.A. no cederá los Datos Personales a terceros sin el 
consentimiento expreso de los Clientes y fuentes que le suministran los datos para el 
ejercicio de su actividad diaria, excepto que se trate de una orden judicial o legal. 
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6. Las políticas aquí expresadas serán publicadas en el Sitio Web de la compañía y en 
los medio de comunicación que la compañía tiene para su divulgación hacia el interior y 
exterior de la misma. Igualmente se realizará una revisión periódica de las mismas de 
manera que se ajusten al cumplimiento de las normas establecidas. 
 
7. Dico Telecomunicaciones S.A. se reserva el derecho de modificar su política de 
confidencialidad de la información personal, cada vez que lo crea necesario o cuando se 
presenten nuevo requerimientos legales, legislativos o jurisprudenciales, razón por la 
cual se efectuará una revisión periódica. 


