AVISO LEY 1581 DE 2012 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1377 DE 2013
Drummond Ltd., en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada
por el Decreto 1377 de 2013, que regulan la protección datos en Colombia, solicita a
sus trabajadores, proveedores, aspirantes a vacantes, clientes y en general a toda
persona natural de la que se tengan datos personales, autorización para continuar con el
tratamiento de sus datos conforme al Manual de Políticas y Procedimiento de
Protección de Datos Personales implementado por la Compañía, los cuales garantizan la
seguridad, transparencia y correcto uso de la información y podrán ser verificados en
cualquier momento en nuestra página www.drummondltd.com.
Esta información será utilizada para el desarrollo del objeto social, y por ende podrá ser
procesada, recolectada, almacenada, usada, actualizada y transmitida conforme lo indica
el manual y procedimiento previstos por la empresa para éste efecto. La finalidad del
tratamiento de la información es servir como medio para la ejecución de procesos de
selección de personal, contratos de trabajo y vínculos comerciales.
En caso de querer manifestar su negativa frente a esta autorización, puede contactarse
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de este comunicado,
mediante el envío de una carta a la empresa, dirigida al Departamento de Recursos
Humanos o el Departamento de Materiales según el caso.
Una vez vencido el periodo señalado anteriormente, Drummond Ltd. quedará facultada
para continuar realizando el tratamiento de dichos datos personales para las finalidades
que originaron su registro, teniendo cuenta que dicha información es y será utilizada de
forma directa o a través de terceros en el desarrollo de las relaciones laborales y/o
comerciales de la empresa.
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