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Relocation Services Global Colombia S.A.S. reconoce que los Datos Personales son de propiedad 

de los Titulares y únicamente ellos pueden decidir sobre los mismos. De esta manera, Relocation 

Services Global Colombia S.A.S. hará uso de dichos datos exclusivamente para las finalidades para 

las que se encuentra debidamente facultada y atendiendo en todo momento la normatividad 

vigente sobre la Protección de Datos Personales.  

Relocation Services Global Colombia S.A.S. es responsable del uso y protección de los datos 

personales que le son suministrados por sus clientes y proveedores, en ese sentido, y atendiendo a 

los requisitos de la norma FIDI FAIM  en relación a la Protección de Datos Personales, a través de 

este instrumento se informa a los titulares de los datos que la información se recaba solo para 

atender los servicios solicitados y completar los requisitos legales y/o reglamentarios necesarios 

para llevar a cabo las actividades asociadas al servicio . Por otra parte, le informamos que los datos 

personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o personas ajenas 

a la naturaleza de nuestros servicios, y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados. 

El titular tiene el derecho a conocer cuáles datos personales posee Relocation Services Global 

Colombia S.A.S. para qué los utilizamos y las condiciones del uso que se les da. El titular de los datos 

tiene derecho a acceder a su información, a la portabilidad de su data, solicitar su corrección en 

caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta, de igual manera tiene derecho a que su 

información sea eliminada de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma 

no está siendo utilizada adecuadamente.  

Así mismo, Relocation Services Global Colombia S.A.S dispondrá de un medio de comunicación 

directo a través de los canales receptores por medio de los cuales los Titulares de los datos podrán 

establecer comunicación con la Empresa, para presentar sus solicitudes y requerimientos, y obtener 

las respuestas correspondientes 

• La página web: www.rsglobal.co sección Contacto  

• Correo electrónico a rsglobal@rsglobal.co 


