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El propósito de la presente política es fijar los términos y conductas bajo las cuales
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS. se regirá y propenderá por el tratamiento
idóneo de los datos e información intercambiadas entre las partes, incluyendo información
objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos,
algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información
financiera, lista de clientes, inversionistas, datos personales de candidatos, empleados, ex
funcionarios, proveedores, contratista y terceros que tengan relaciones de negocios y
contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información revelada
sobre terceras personas además de toda información, visual, verbal o escrita.
Los principios que rigen las conductas de las partes involucra das son:
1. Velar por el tratamiento y reserva de manera estrictamente confidencial, así como no
revelar a terceros, toda la información suministrada en la ejecución de los proyectos,
incluyendo de manera enunciativa y no taxativa, datos personales, datos sensibles,
formulas, procedimientos, técnicas, planos, modelos y demás informaciones en general a
que puedan tener acceso.
2. Revelar información solo a quienes estén autorizados previamente por la Gerencia.
3. Se prohíbe duplicar por medio alguno la información de la cual no se cuente con la debida
aprobación así mismo se debe notificar cuando se observe que personas vinculadas
sin la debida autorización, la dupliquen por algún modo.
4. Reconocer y aceptar que toda la información impresa, escrita, visual, verbal, física o
entregada en cualquier clase de soporte físico o visual, magnético o similar conocido o
por conocer, o en forma de mensajes de datos (Intercambio Electrónico de Datos –
correo electrónico) que le ha sido suministrada por GAVINCO SAS o por personas
externas autorizadas por él, en relación con la negociación y ejecución del Contrato,
podrá ser usada exclusivamente para los fines del objeto de la relación comercial.
5. La Gerencia se compromete a suministrar los recursos necesarios, así como establecer las
responsabilidades y los lineamientos que aseguren el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la legislación colombiana para el debido tratamiento de la información de
carácter personal y reservada, mediante el establecimiento del “Manual de Políticas De
Tratamiento de la Información”, el cual puede ser consultado en nuestra página:
www.gavinco.com
Ei incumplimiento de estos lineamientos ocasionara procesos disciplinarios al involucrado (s), en el
caso de que la información resulte revelada o divulgada o utilizada de cualquier forma distinta al
objeto definido, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, habrá el debido proceso
disciplinario conforme con los daños y perjuicios ocasionados al GAVINCO SAS.
Esta política rige a partir de la fecha de aprobación como reposa en el pie de página de este
documento.
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