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HEALTHY RENT SAS; empresa especializada en procesos de consultoría en salud laboral, en
cumplimiento del Régimen General de Hábeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos
reglamentarios establece:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS:

HEALTHY RENT SAS sociedad con NIT. 900.325.499-1 y correo electrónico administrativo@healthyrent.co
como empresa que almacena y recolecta datos de carácter personal, ubicada en la Calle 93B No. 18 – 12;
oficina 302 de la ciudad de Bogotá D.C.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE DATOS

Los datos suministrados por nuestras partes interesadas: trabajadores, contratistas, proveedores, clientes y
accionistas, son recolectados con el propósito de desarrollar el objeto social de HEALTHY RENT SAS,
brindando soporte a procesos de apoyo respecto a la relación laboral o contractual, y son almacenados y
protegidos mediante el cumplimiento de los principios establecidos en el manual de tratamiento de datos
personales, acuerdos de confidencialidad, almacenamiento confiable digital y físico, en los casos que
aplique.

Los datos sensibles recolectados se relacionan con el grupo de trabajadores y sus principales finalidades se
relacionan con a) la promoción y difusión mediante folletos, brochures y videos publicitarios de las
actividades y servicios que desarrolla la Compañía, b) para ejercer un adecuado control del ausentismo
laboral y de la facturación de horas extras y c) para los procesos de afiliaciones al sistema de seguridad
social, entre otros.

Esta política aplica a toda la información personal y sensible registrada en las bases de datos de HEALTHY
RENT SAS y es de obligatorio y estricto cumplimiento.

DERECHOS DE LOS TITULARES

Como titular de sus datos personales, Usted tiene derecho a:

● Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
● Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido
autorizado.

● Solicitar prueba de la autorización otorgada.
● Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo

dispuesto en la normatividad vigente.
● Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o

contractual que impida eliminarlo.
● Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter facultativo las

respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes.

ATENCIÓN PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)

HEALTHY RENT SAS le informa que, según la normatividad vigente en Colombia en materia de protección
de datos personales y de datos sensibles, usted, como titular de la información personal, tiene derecho a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, solicitar prueba de la autorización otorgada y realizar
consultas de forma gratuita de sus datos personales.

El titular de los datos personales podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo de forma
gratuita una consulta y/o comunicación en este sentido, a la dirección electrónica
administrativo@healthyrent.co; de manera personal en la Calle 93B No. 18 – 12; oficina 302 de la ciudad de
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Bogotá o, telefónicamente al número (601) 7420686

En el evento en que el titular de los datos considere que la empresa dio un uso contrario al autorizado y a
las leyes aplicables; podrá contactar a la empresa mediante reclamación dirigida a la misma dirección
electrónica y/o física y teléfonos indicados anteriormente.

Esta política es comunicada a nuestros grupos de interés y se encuentra disponible para consulta en
nuestras instalaciones y página web www.healthyrent.co.

Se aprueba a los 09 días del mes de Marzo de 2023.

_____________________________________

FERNANDO MAURICIO CALDERON

Representante legal
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