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HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA Y/O
HELICOL S.A.S identificada con NIT
860.002.110-1, (en adelante la “Empresa”) es responsable del tratamiento de datos personales de sus
trabajadores, proveedores y clientes. La Empresa recolecta, compila, almacena, consulta, usa, comparte
intercambia, transmite, transfiere, circula y procesa los datos personales, antes, durante y/o con
posterioridad a la relación contractual, con las finalidades enumeradas en la POL-HEL-JUR-001 Política
De Tratamiento De Datos Personales Helicol y, en particular, las siguientes:
1. Datos personales del recurso humano:
a. Antes de la relación contractual, la finalidad de la entrega de los datos personales se limita a su
participación en el proceso de selección y posterior trazabilidad.
b. Durante y con posterioridad a la terminación de la relación contractual, los datos personales
entregados tendrán por finalidad ejecutar y desarrollar el contrato de trabajo, así como dar aplicación a la
legislación, jurisprudencia y reglamentos en materia laboral, seguridad social, riesgos laborales, otorgar
beneficios al empleado y sus beneficiarios y toda otra finalidad que sea necesaria para la debida
realización de la relación empleado – empleador.
2. Datos personales de los proveedores:
a. Los datos personales de los proveedores se recolectan como parte del proceso de adquisición de los
bienes o servicios suministrados a la Empresa, antes, durante y con posterioridad a la relación
contractual.
b. La Empresa recolectará los datos personales de los empleados del proveedor, cuando quiera que
estos sean necesarios por motivos de seguridad de acuerdo a la naturaleza del servicio contratado.
c. Control y prevención del fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.

3. Datos personales de los clientes:

a. Actualización o corrección de información durante la ejecución de la relación contractual con los
clientes.
b. Ofrecimiento, celebración y ejecución de contratos con la empresa
c. Control y prevención del fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.
d. Elaboración de estudios de mercado y estadísticos.

4. Datos personales de la comunidad en general:
La recolección de datos de personas físicas que la Empresa trate en desarrollo de acciones relacionadas
con la comunidad, bien sea consecuencia de responsabilidad social empresarial o de cualquiera otra
actividad, se sujetará a lo dispuesto en la la POL-HEL-JUR-001 Política De Tratamiento De Datos
Personales Helicol y sus finalidades indicadas al momento de obtener la autorización.
Los Derechos Que Le Asisten Como Titular De Datos Personales Son:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables del Tratamiento o
Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
2. Solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento (casos en los cuales no es necesaria la
Autorización).
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3. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus Datos Personales.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
5. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
6. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Cuando quiera que la Empresa solicite, recolecte o trate datos sensibles de los titulares, le informamos el
carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen sobre este tipo de datos.
La Política de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa puede ser consultada en medio físico en
las oficinas de la Empresa ubicadas en la Nueva Zona de Aviación Vía Catam Aeropuerto El Dorado
Puerta 6 Hangar 19 Interior 3.
La División de Gestion Humana de Helicol S.A.S, velará por el cumplimiento de la POL-HEL-JUR-001
“Política De Tratamiento De Datos Personales” de Helicol y dará trámite a las solicitudes de los titulares.
Puede ser contactada a través de los siguientes medios:
Domicilio: Nueva Zona de Aviación Vía Catam Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Hangar 19 Interior 3
Email: auxiliargestionhuman@helicol.com.co
Teléfono: +57 (1) 5940270
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