
MANUAL DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

INTERNATIONAL TUG S.A. INTERTUG S.A. 

 

 

1. POSTULADO GENERAL.  

 

INTERNATIONAL TUG S.A. INTERTUG S.A. ( en adelante “Intertug”), en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, normas mediante las cuales se 

reglamenta el artículo 15 de la Constitución Política, ha adoptado el presente Manual de Políticas 

de Tratamiento de Datos Personales (en adelante el “Manual”) para garantizar el correcto y 

adecuado Tratamiento de los Datos Personales de sus empleados, proveedores, clientes y 

candidatos de trabajo, que en virtud de sus relaciones contractuales y/o comerciales con Intertug, 

suministren o hayan suministrado Datos Personales previamente a Intertug, y respecto de los 

cuales esta última actúa en calidad de Responsable y/o Encargado del Tratamiento, según lo 

dispuesto en el presente Manual, y las normas aplicables. 

 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 

El presente Manual, y en particular el Tratamiento de Datos Personales por parte de Intertug, se 

sujeta a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 

2012, el Decreto 1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, sustituyan y/o 

complementen.  

 

3. DEFINICIONES. 

 

En atención a lo dispuesto en las normas que para la fecha de elaboración de este Manual rigen la 

materia, se adoptan las siguientes definiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

1377 de 2013, las cuales delimitan el alcance y sentido de lo dispuesto en el presente Manual: 

 

a. Autorización: Consiste en el consentimiento previo, expreso e informado del Titular 

para llevar a cabo del Tratamiento de sus Datos Personales. 

 

b. Base de Datos: Es el conjunto organizado de Datos Personales objeto de Tratamiento. 

 

c.  Dato Personal: Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables. 

 

d. Dato Público: Es aquel calificado como tal por la Ley. Se consideran públicos, entre 

otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y su 

calidad de comerciante o servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos 



pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas, y boletines oficinales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que 

no estén sometidas a reserva.  

 

e. Encargado del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con terceros, realice el Tratamiento de Datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento. 

 

f. Responsable del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma, o en asocio con otros, decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento 

de los datos. 

 

g. Titular: Es la persona natural cuyos Datos Personales sean objeto del Tratamiento. 

Para los efectos del presente Manual, son Titulares los clientes, proveedores y 

empleados de Intertug, y los candidatos de trabajo. 

 

h. Tratamiento: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 

Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión 

de los mismos. 

 

4. PRINCIPIOS. 

 

El Tratamiento de Datos Personales por parte de Intertug y/o el Encargado del Tratamiento en 

caso que este sea un tercero conforme se indica más adelante, se sujeta a los siguientes principios 

definidos en la Ley 1581 de 2012: 

 

a. Legalidad: El Tratamiento de Datos Personales es una actividad reglada y por tanto se 

sujeta a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás 

normas que las modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

b. Finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 

Constitución y la Ley y debe informarse al  Titular. 

 

c. Libertad: El Tratamiento solo puede hacerse con el consentimiento previo, expreso e 

informado del Titular. 

 

d. Veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, 

exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 



e. Transparencia: El Responsable debe garantizar al Titular que suministrará a éste en 

cualquier momento, información acerca de sus Datos Personales. 

 

f. Acceso y circulación restringida: Los Datos Personales, salvo la información pública, 

no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación 

masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 

conocimiento restringido solo a los Titulares o terceros autorizados por la Ley. 

 

g. Seguridad: Los Datos Personales deben manejarse con las medidas técnicas, humanas 

y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

h. Confidencialidad: Todas las personas intervinientes en el Tratamiento de Datos 

Personales deben guardar la debida confidencialidad y reserva sobre los mismos. 

 

5. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

 

El Responsable y Encargado del Tratamiento es la sociedad International Tug S.A. Intertug S.A., 

sociedad domiciliada en la Avenida Miramar No. 23 – 05 de la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T.C., página web www.intertug.com, correo electrónico 

protecciondatospersonales@intertug.com y teléfono (57 5) 6609328. Intertug, a través de sus 

distintas dependencias y áreas, realiza el Tratamiento de los Datos Personales, según se trate de 

Datos Personales de clientes, proveedores, empleados o candidatos de trabajo, y garantiza que el 

mismo se realiza de conformidad con lo establecido en las normas aplicables que rigen la 

materia. 

 

Así mismo, tendrán la calidad de Encargados del Tratamiento, los terceros con quienes Intertug 

celebre o haya celebrado con anterioridad, contratos cuyo objeto u obligaciones, comprendan el 

Tratamiento de Datos Personales de los Titulares, sin limitarse pero incluyendo: (i) las compañías 

de selección de personal (“Head Hunters”) que presten sus servicios a favor de Intertug, y que 

por tanto solicitarán a los Titulares la correspondiente Autorización para el Tratamiento de sus 

Datos Personales, para las finalidades establecidas en este Manual; y (ii) demás compañías que 

presten servicios a Intertug, o con quienes ésta sostenga tratativas o relaciones comerciales, en 

virtud de las cuales deban proceder al Tratamiento de Datos Personales de los Titulares, dando 

estricto cumplimiento a las obligaciones y deberes establecidos en las normas que rigen la 

materia y este Manual. 

 

 

 

 

http://www.intertug.com/
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. 

 

El Tratamiento de los Datos Personales de los Titulares, se realizará por parte de Intertug, para el 

cumplimiento de su objeto social, y en particular serán recolectados, almacenados, y en general 

usados para alguna de las siguientes finalidades, según se trate de Datos Personales de clientes, 

proveedores, empleados o candidatos de trabajo: 

 

a. Clientes: Los Datos Personales de los clientes de Intertug, serán tratados con la 

finalidad de prestar los servicios contratados, de conformidad con el objeto social de 

Intertug, así como para informarles acerca de novedades o noticias relacionadas con 

las actividades desarrolladas por Intertug, y mantenerlos actualizados e informados en 

asuntos de su interés.  

 

b. Proveedores: El Tratamiento de Datos Personales de proveedores, se llevará a cabo 

con el fin de contactar y contratar con proveedores de productos, bienes o servicios 

que Intertug requiera para su normal funcionamiento y desarrollo de sus operaciones. 

 

c. Empleados: El Tratamiento de Datos Personales de empleados de Intertug se realiza 

para los fines relacionados con su vinculación, ejecución y terminación de la relación 

laboral existente entre el empleado e Intertug. 

 

d. Candidatos de Trabajo: El Tratamiento de Datos de candidatos de trabajo se realiza 

con el fin de adelantar procesos de selección de personal y contratación de personas 

para su vinculación a Intertug.  

 

Con el objeto de proceder al Tratamiento de los Datos Personales de los Titulares, y para las 

finalidades antes descritas, bajo lo establecido en las normas que rigen la materia, Intertug, 

incluyendo, pero sin limitarse a, podrá:  

 

a. Recolectar, recaudar, capturar mediante el uso de mecanismos técnicos y/o 

electrónicos, almacenar, usar, procesar y en general dar Tratamiento a los Datos 

Personales suministrados por los Titulares, en una o varias bases de datos, en el 

formato que estime más conveniente y que garantice el respeto de los derechos de los 

Titulares. 

 

b. Ordenar, catalogar, clasificar, dividir, separar, y procesar la información suministrada 

por los Titulares. 

 

c. Verificar, comprobar, validar y comparar la información suministrada por los 

Titulares, con aquella información que Intertug posea legítimamente. 



d. Transferir los Datos Personales recopilados para que sean tratados por un tercero, con 

el único y exclusivo propósito de dar cumplimiento a las finalidades antes señaladas, 

quien deberá garantizar condiciones idóneas de confidencialidad y seguridad de la 

información transferida para el Tratamiento. 

 

7. DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO. 

 

Son derechos de los Titulares de los Datos Personales, los reconocidos en la Constitución Política 

y las demás normas aplicables, y en particular los siguientes: 

 

a. Conocer, actualizar y obtener la rectificación de sus Datos Personales. 

 

b. Solicitar prueba de la Autorización otorgada. 

 

c. Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus Datos 

Personales por parte del Responsable y/o Encargado del Tratamiento. 

 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen, o 

complementen. 

 

e. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión de datos, cuando el Tratamiento 

dado no respete las garantías legales y constitucionales otorgadas a los mismos. 

 

f. Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales. 

 

8. PROCEDIMIENTO. 

 

a. Los Titulares podrán consultar cualquier información correspondiente a sus Datos 

Personales que reposen en las Bases de Datos de Intertug, para lo cual Intertug 

garantiza el derecho de consulta, suministrando a los Titulares toda su información 

contenida en las mismas. 

 

b. Para los anteriores efectos, los Titulares podrán realizar consultas o presentar reclamos 

relativos a sus Datos Personales, así como solicitar la supresión de los mismos y 

revocar su Autorización, mediante escrito enviado al correo electrónico  

protecciondatospersonales@intertug.com, o comunicándose al teléfono 2357477 de 

Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 pm, y de 2:00 pm a 5:30 pm, identificando 

claramente el nombre del Titular, número de identificación y datos de contacto. 

 

mailto:protecciondatospersonales@intertug.com


c. Las consultas serán atendidas por Intertug en un término máximo de diez (10) días 

hábiles contados a partir de su recibo. En caso que no fuere posible atender las mismas 

en el plazo antes señalado, se informará al Titular antes de su vencimiento, 

expresando los motivos respectivos, y señalando la fecha en que se dará respuesta, la 

cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

plazo. 

 

d. Tratándose de la supresión de Datos Personales y/o revocatoria de la Autorización, se 

debe indicar que éste es el objeto de la solicitud, señalando si se trata de solicitar la 

eliminación total o parcial de Datos Personales, bajo el entendido que ello no procede 

cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de 

Datos. 

 

e. En caso de reclamos, el término máximo de respuesta será de quince (15) días hábiles 

contados a partir de su recibo. De no ser posible dar respuesta en dicho término, antes 

de su vencimiento se informarán al Titular los motivos, e indicará la fecha de 

respuesta, que no podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 

primer término. 

 

En el evento que el reclamo se presentare incompleto, se requerirá al Titular para que 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del mismo, subsane las fallas 

encontradas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que se 

presente la información solicitada, se entenderá que el Titular ha desistido del 

reclamo. Si quien recibe el reclamo no es competente para atenderlo, dará traslado del 

mismo en un término de dos (2) días hábiles e informará la situación al interesado. 

Recibido el reclamo completo, se incluirá  en un término de dos (2) días hábiles en la 

Base de Datos, una leyenda que diga “reclamo en trámite”, la cual deberá mantenerse 

hasta que el trámite sea finalizado. 

 

Las anteriores solicitudes y el ejercicio de los derechos podrá ser realizado por (i) el Titular, 

quien debe acreditar su identidad mediante presentación de copia de su documento de identidad; 

(ii) sus causahabientes, para lo cual se solicita presentar documento de identidad, registro civil de 

defunción del Titular, documento que acredite la calidad en que actúa y número de documento de 

identidad del Titular; y (iii) el representante legal y/o apoderado del Titular, presentado su 

documento de identidad, documento que acredite la calidad en que actúa, y número de 

documento de identidad del Titular. 

 

El área responsable de Intertug de dar respuesta a las solicitudes, consultas, peticiones, y 

reclamos es Dirección Jurídica. 

 

 



9. DEBERES DE INTERTUG.  

 

Son  deberes de Intertug, como Responsable y Encargado del Tratamiento, los establecidos en las 

normas que rigen la materia, y en particular los siguientes: 

 

a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data. 

 

b. Solicitar y conservar copia de la respectiva Autorización otorgada por el Titular. 

 

c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad del Tratamiento de sus Datos 

Personales. 

 

d. Conservar la información de los Titulares bajo condiciones de seguridad que impidan 

su adulteración, pérdida, consulta o uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

e. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento, en 

caso de ser un tercero, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. 

 

f. Actualizar la información de los Titulares, informando oportunamente al Encargado 

del Tratamiento las novedades que se presentaren. 

 

g. Rectificar la información cuando sea incorrecta. 

 

h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, únicamente los Datos cuyo tratamiento 

haya sido previamente autorizado. 

 

i. Exigir al encargado del Tratamiento el respeto de las condiciones de seguridad y 

privacidad de la información. 

 

j. Tramitar las consultas y reclamos presentados por los Titulares. 

 

k. Adoptar el presente Manual. 

 

l. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentre 

en discusión por parte del Titular, haya presentado reclamación y no haya finalizado el 

trámite. 

 

m. Informar al Titular sobre el uso de sus Datos Personales. 



n. Informar a la autoridad competente cuando se presenten violaciones a los códigos de 

seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares. 

 

o. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

10. AUTORIZACIÓN Y EXCEPCIONES.  

 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de Datos Personales por parte de 

Intertug, requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del Titular de los 

mismos.  

 

La Autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet, 

sitios web, y en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta.  

 

La Autorización no es necesaria cuando se trate de: (i) Información requerida por entidad pública 

o administrativa en ejercicio de sus funciones o por orden judicial; (ii) Datos de naturaleza 

pública; (iii) Casos de urgencia médica o sanitaria; (iv) Tratamiento de información autorizado 

por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; (v) Datos relacionados con el Registro 

Civil de las Personas. 

 

Intertug utilizará los mecanismos con que dispone actualmente o que decida implementar más 

adelante, para mantener registros o mecanismos técnicos idóneos de cuándo y cómo se obtuvo la 

Autorización por parte de los Titulares. 

 

11. AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

El aviso de privacidad es la comunicación verbal o escrita, generada por el Responsable del 

Tratamiento dirigida al Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, en caso que no sea 

posible poner a su disposición las políticas de tratamiento de la información, mediante la cual se 

le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento contenidas en este Manual, la 

forma de acceder a su información, y finalidades del Tratamiento para las cuales sus Datos 

Personales sean recolectados, usados, almacenados, o transferidos, y en general tratados. El aviso 

de publicidad corresponde al documento adjunto como Anexo No. 1 de este Manual. 

 

12. UTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS DATOS. 

 

En el caso de transferencia internacional de datos, no podrá efectuarse a países que no 

proporcionen un nivel adecuado de protección de datos, entendiendo que sí lo ofrece cuando 

cumpla los estándares que fije la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales no podrán 



ser inferiores a los fijados en la Ley 1581 de 2012. Sin embargo, esta prohibición no aplica 

cuando el Titular haya autorizado de forma expresa e inequívoca la Transferencia, y en los demás 

casos previstos en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. 

 

Cuando la transferencia internacional se realice entre Intertug y un Encargado del Tratamiento, 

en virtud de contrato suscrito entre ambas partes, dicha transferencia no requiere autorización del 

Titular, siempre que el contrato señale los alcances del Tratamiento, las actividades que el 

Encargado realizará por cuenta de Intertug para el Tratamiento de los Datos Personales, y las 

obligaciones del Encargado con el Titular e Intertug. 

 

13. DATOS SENSIBLES Y TRATAMIENTO. 

 

El Titular de los Datos Personales tiene el derecho a no responder o suministrar cualquier 

información sensible solicitada por Intertug relacionada entre otros, con aquella información 

referente a su origen racional o étnico, orientación política, convicciones religiosas o filosóficas, 

pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses 

de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición, así como los datos relativos a la salud, la vida sexual y datos biométricos. 

 

14. DATOS DE MENORES DE EDAD. 

 

El Tratamiento de Datos Personales de menores de edad está prohibido, excepto cuando se trate 

de datos públicos, y cuando dicho Tratamiento responda y respete el interés superior de los 

menores de edad y se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. Cumplidos los 

requisitos, el representante legal será el responsable de autorizar el Tratamiento. 

 

15. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Intertug ha adoptado medidas de seguridad razonables para proteger los Datos Personales de los 

Titulares y con el fin de impedir el acceso no autorizado a los mismos, así como cualquier 

modificación, divulgación o destrucción no autorizada de tales Datos Personales. El acceso de los 

Datos Personales está restringido a aquellos empleados, contratistas, representantes y/o agentes 

de Intertug encargados del Tratamiento de los Datos Personales, que requieran conocerlos para la 

ejecución de sus funciones y desarrollo del objeto social de Intertug.  

 

16. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL. 

 

El presente Manual y las políticas en él contenidos, entran en vigencia el día [_] de agosto de 

2013, y cualquier modificación al mismo se realizará de manera unilateral por parte de Intertug, 



sin perjuicio de que esta situación sea comunicada a los Titulares de los Datos Personales. Las 

Bases de Datos se encontrarán vigentes durante el término de existencia de Intertug. 

 

 

ANEXO NO. 1 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

normas mediante las cuales se desarrolla el derecho constitucional reconocido en el artículo 15 de la 

Constitución Política, según el cual “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de 

datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”, International Tug 

S.A. – Intertug S.A. (en adelante “Intertug”), le informa que: 

 

1. Como sociedad de carácter privado, Intertug almacena, usa, y recolecta datos personales de sus 

empleados, clientes, proveedores, y candidatos de trabajo, limitados únicamente a aquellos 

pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados, y como tal, requiere 

obtener su autorización previa, libre, expresa, voluntaria e informada, con el fin de permitir a 

Intertug la recolección, almacenamiento, circulación, compilación, actualización y tratamiento de 

los datos personales suministrados, y que reposan en las bases de datos de Intertug, bajo los 

términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

 

2. Los datos personales suministrados son y serán utilizadas por parte de Intertug única y 

exclusivamente para el desarrollo de sus funciones y para la finalidad para los cuales son 

recolectados según se trate de empleados, clientes, proveedores o candidatos de trabajo, y en 

ningún evento para finalidades distintas o no relacionadas con dichas funciones. Dichas 

finalidades son:  

 

a. Clientes: Los Datos Personales de los clientes de Intertug, serán tratados con la 

finalidad de prestar los servicios contratados, de conformidad con el objeto social de 

Intertug, así como para informarles acerca de novedades o noticias relacionadas con 

las actividades desarrolladas por Intertug, y mantenerlos actualizados e informados en 

asuntos de su interés.  

 

b. Proveedores: El Tratamiento de Datos Personales de proveedores, se llevará a cabo 

con el fin de contactar y contratar con proveedores de productos, bienes o servicios 

que Intertug requiera para su normal funcionamiento y desarrollo de operaciones. 



c. Empleados: El Tratamiento de Datos Personales de empleados de Intertug se realiza 

para los fines relacionados con su vinculación, ejecución y terminación de la relación 

laboral existente entre el empleado e Intertug. 

 

d. Candidatos de Trabajo: El Tratamiento de Datos de candidatos de trabajo se realiza 

con el fin de adelantar procesos de selección de personal y contratación de empleados 

para su vinculación a Intertug.  

 

3. Son derechos de los titulares de los datos personales, los establecidos en el Artículo 8 de la Ley 

1581 de 2012, consistentes en: (i) Conocer, actualizar, y rectificar sus datos personales; (ii) 

Solicitar prueba de la autorización otorgada; (iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso 

que se le ha dado a sus datos personales; (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen; (v) Revocar la autorización, y/ solicitar la supresión de 

datos, cuando el tratamiento dado no respete las garantías legales y constitucionales otorgadas a 

los mismos; y (vi) Acceder de forma gratuita a sus datos personales. 

 

4. Intertug dispone de un procedimiento y una política de tratamiento de datos personales que 

garantiza la seguridad, transparencia, confiabilidad y correcto uso de sus datos personales, bajo 

los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que puede ser 

consultada accediendo al siguiente vínculo: www.intertug.com  

 

5. En caso que usted considere que Intertug dio o ha dado un uso contrario al autorizado en las 

normas aplicables a sus datos personales, puede contactarnos a través de comunicación motivada 

dirigida al correo electrónico protecciondatospersonales@intertug.com, o mediante escrito a la 

Carrera 9 No. 80 – 12 Piso 3, atención Dirección Jurídica. 

 

6. En el mismo sentido, usted, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus 

derechos de conocer, actualizar, rectificar, y solicitar la supresión de sus datos personales, enviado 

su solicitud al correo electrónico protecciondatospersonales@intertug.com, o a la Carrera 9 No. 

80 – 12 Piso 3, atención Dirección Jurídica. 

 

 

INTERNATIONAL TUG S.A.- INTERTUG S.A. 
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