AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
HASTQBCORPORACION HISPANIC AMERICA SOFTWARE TESTING QUALIFICATIONS
BOARD, HASTQB, con domicilio en la ciudad de Medellín, Colombia.
TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS
HASTQB ingresará la información, suministrada de manera voluntaria por quien esté
facultado legalmente para tal fin, a una base de datos que será utilizada para las siguientes
finalidades:
1. Establecimiento de canales de comunicación con los titulares de los datos personales.
2. Envío de boletines e información corporativa que HASTQB considera de interés del
titular.
3. Evaluación de la calidad de los servicios prestados.
4. Evaluación de la calidad de los servicios y productos recibidos.
5. Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la ejecución del objeto social de
HASTQB, dentro y fuera del territorio nacional.
6. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de los CLIENTES.
7. Creación de “usuarios”, cuando ello fuere necesario para el funcionamiento de
aplicativos o similares
8. Ejecución de actividades de mercadeo y publicidad relacionadas con el objeto social
de HASTQB, así como los demás programas y eventos organizados.
9. Expedición de certificaciones relacionadas con los estados de acreditación o
certificación de los clientes.
10. Publicación en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva de los
listados Personas Certificadas por ISTQB®, Proveedores de Cursos Acreditados,
compañías asociadas al Partner Program de ISTQB®, y otros relacionados con las
certificaciones de ISTQB® y su operación.
DERECHOS DEL TITULAR
HASTQB, garantiza al titular de la información suministrada, los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.

Conocer, acceder y rectificar los datos personales que son objeto de tratamiento,
Solicitar copia de prueba de autorización emitida para el tratamiento de sus datos,
Ser informado sobre el tratamiento que se le da a sus datos personales
Solicitar, en cualquier momento, la supresión de la información personal contenida
en bases de datos de HASTQB, salvo la existencia de un deber legal y/o contractual
de permanecer en ellas,
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5. Revocar la autorización emitida, con las mismas salvedades para la supresión de la
información
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
Las políticas de privacidad para el tratamiento de información personal por parte de
HASTQB pueden ser consultadas en el siguiente link
http://www.hastqb.org/descargas/politicas

Dirección
Correo electrónico
Teléfono

DATOS DE CONTACTO
Medellín Cr. 52 No. 14 – 30 local 421 CEOH
info@hastqb.org
Medellín +57 4 448 05 10
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