
 

POLITICA DE  PROTECCION DE DATOS Y MARCA EN APROVECHAMIENTO DE 

MATERIALES RECICLABLES. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Las partes reconocen que durante la ejecución de los servicios, se realizará tratamiento de 

información personal bajo la titularidad o responsabilidad de su respectiva contraparte, así como de 

los asociados, trabajadores, colaboradores, proveedores o aliados vinculados directa o 

indirectamente a su operación. Esta información personal podrá corresponder a información de 

naturaleza general, identificación, ubicación, socioeconómica. Lo anterior se justifica en la medida 

que la recolección, almacenamiento, uso, actualización y supresión de información personal sea 

totalmente necesaria para la cabal ejecución del servicio. No obstante lo anterior, las partes, aceptan 

de manera expresa este tratamiento de información con sujeción a los principios y obligaciones 

consagradas en el régimen de protección de datos personales vigente, así como las obligaciones, 

requisitos y deberes consagrados sus respectivas políticas de tratamiento de información, 

tratamiento que será realizado con el fin de dar cumplimiento a las exigencias legales aplicables, así 

como para documentar los registros o gestionar la información en el marco de los propósitos 

estratégicos, misionales y de soporte de sus respectivas operaciones.  

 

Las partes declaran que la información personal que llegara a ser entregada cuenta con la respectiva 

autorización por parte de su titular para la transmisión o transferencia según las legítimas finalidades 

que motivan su tratamiento en el marco del servicio.  De igual forma, las partes se obligan a adoptar 

las medidas técnicas y organizacionales necesarias para promover las adecuadas condiciones de 

integridad, disponibilidad y confidencialidad tanto de la información personal, como de la información 

de naturaleza corporativa que llegaren a conocer o acceder, quedando obligados a informar a su 

contraparte cualquier incidente que comprometa la privacidad o seguridad de la información tan 

pronto como se tenga conocimiento de este. De igual forma comunicarán a su contraparte las 

eventuales peticiones o reclamaciones asociadas al ejercicio de los derechos de habeas data que 

guarden relación con las actividades o titulares de información vinculados con la preparación, 

formalización y ejecución del servicio. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS Y PATENTES 

 

ECOCIRCULAR S A S garantizan que dentro del cumplimiento de sus obligaciones contractuales no 

infringen o afectan derechos de propiedad intelectual o industrial de ninguna naturaleza en favor de 

terceros. 

 

PACTO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Durante la prestación del servicio y aún después de su terminación, las partes mantendrán estricta 

confidencialidad y no divulgarán, utilizarán, expondrán, ni publicarán, la información confidencial que 

reciban en virtud del desarrollo del servicio, salvo que EL CONTRATISTA y ECOCIRCULAR S A S, 

expresamente y por escrito así lo autoricen. 

 

Se entiende como Información Confidencial, toda información relativa a reuniones, investigaciones, 
desarrollo, productos, métodos, tecnología, procesos, procedimientos, formatos, documentos 
software, comunicaciones y materiales reciclables entregadas por EL CONTRATISTA. 
 



El alcance del servicio garantiza la protección de marca en el proceso de aprovechamiento de los 
materiales reciclables, para cual realizamos el siguiente procedimiento, tanto al interior de las 
instalaciones del CONTRATISTA como fuera de ella, evitando la reutilización o falsificación y 
protegiendo la información de nuestros clientes. 
 

1. Se recibe y se pesa en el centro de acopio de la sede. 
2. Se separa según las características de los materiales. 
3. Se evalúa el proceso de destrucción in situ. 
4. Si se requiere retiro de los materiales, para destrucción en bodegas de Ecocircular S A S,  

se cumplirá el siguiente protocolo: 
a. Se traslada en vehículo de un gestor autorizado. 
b. El vehículo y el conductor cumplen con requisitos para movilizar materiales. 
c. El vehículo es monitorizado satelitalmente, desde la salida de planta hasta el sitio 

de destino de Ecocircular S A S. 
d. Se remisiona cada uno de los materiales y se pesan en bascula de la sede de 

Ecocircular S A S. 
e. Se establece la cadena de custodia de los materiales, desde que salen de planta, 

hasta la llegada a sitio de separación, destrucción y aprovechamiento; para lo cual 
se embala el material en tulas o canecas. 

f. El sitio de almacenamiento de Ecocircular S A S, tendrá un espacio definido para 
los materiales provenientes de la empresa. 

g. Se realiza registro fotografió y video del proceso, de despacho, recepción y 
destrucción. 

h. El proceso de destrucción, se realiza separado los materiales, prensando, cortando 
o moliendo, según las características, en todo caso se garantiza su total 
aprovechamiento o destrucción.   

i. Se diligencia los registros de la información, (materiales y peso) en cada uno de 
los pasos del proceso. 

5. Se realiza proceso de entrega al transformado y se procede a emitir el certificado de 
destrucción y aprovechamiento de materiales. 

 

EQUIPOS PARA EL PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

COMPACTADORA 

Se utiliza para reducir volumen y ganar densidad. 

Prensado: cartón, plásticos, pet, tetra pack y otros materiales, con pacas de aproximadamente 300 

kilogramos de peso. 

MOLINO 

Se utiliza para moles materiales de pequeña dimensión y no ferrosos.  

 

Se firma en Medellín a los 23 días del mes de octubre de 2020 

 

 

 
ÁLVARO GOMESCASSERES DE LA OSSA 
Representante Legal 
www.ecocircularsas.com 
 

http://www.ecocircularsas.com/


 
ANEXO 1 

NOTIFICACION AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ECOCIRCULAR S A S, como responsable del tratamiento de datos personales, en cumplimiento de la 

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y posteriores normas que la aclaren, reglamenten o 

modifiquen, informa que: 

Ha establecido la Política de tratamiento y manejo de datos personales, bajo estrictos estándares 

de seguridad y confidencialidad para la protección de ellos e impedir el acceso indeseado de terceras 

personas.  La Política de tratamiento de datos personales de ECOCIRCULAR S A S, se encuentra 

disponible para su consulta en la página web www.ecocircularsas.com 

Los datos personales recolectados al inicio, durante o después de la relación comercial,  laboral, 

contractual o personal, acopiados y almacenados, usados, procesados por la Empresa, son utilizado 

con los siguientes fines: Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con clientes, proveedores, 

empleados, entes reguladores y de control y autoridades; comunicar información relacionada con 

los productos. 

ECOCIRCULAR S A S, garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, trasparencia, acceso y 

circulación restringida de los datos personales; para tal fin, se han implementado medidas 

administrativas, técnicas y jurídicas, de obligatorio cumplimiento para los involucrados. 

La Empresa, notifica al titular que ha establecido el siguiente correo electrónico, para que estos 

derechos puedan ser ejercidos ecocircular@ecocircularsas.com, todas las consultas y reclamos 

pueden ser enviados a este correo electrónico para radicar y dar trámite. 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Por lo anterior, otorgo mi consentimiento a ECOCIRCULAR S A S  de manera voluntaria, previa,  

explicita, informada e inequívoca,  para tratar mis datos personales, de acuerdo con la Política de 

Tratamientos de datos Personales  y para los fines relacionados con el objeto Social o propósitos 

contractuales, comerciales descritos en la Política, y autorizó a ECOCIRCULAR S A S a modificar o 

actualizarla con el fin de atender reformas legislativas, dando aviso previo  por medio de la 

publicación en la página web o el correo electrónico. 

Se firma en ___________________________, el ______ de __________________ de 2021 

 

Firma _________________________________________________________________________ 

Nombre completo _______________________________________________________________ 

Titular de datos personales 

C.C.  __________________________ Empresa ________________________________ 

Dirección _______________________________________________ Tel. ___________________ 

Correo electrónico ___________________________________________________________ 

Relación:        ___ Cliente ___ proveedor ___ colaborador (empleado, contratista, otros) 
 


