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POLITICA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

 

El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA., se 

compromete a proteger la confidencialidad y seguridad de la información, que se 

recolecte y utilice para el proceso de revisión técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes, desplegamos todos los esfuerzos razonables a fin de evitar la 

destrucción, la divulgación, modificación  y utilización no autorizada de toda 

información relacionada con los clientes, que se encuentra bajo nuestro control, 

solo los empleados autorizados por la dirección del CDAP LTDA., podrán tener 

acceso a la información personal del cliente, por lo tanto, nos aseguramos por 

medio de acuerdos contractuales con este, permitiendo que la información 

permanezca segura. La información sobre el cliente obtenida de fuentes distintas 

al cliente (quejas, autoridades reglamentarias, etc.) debe tratarse como 

información confidencial. 

Conservamos la información del cliente durante el periodo que dicta la 

normatividad y la ley y durante este periodo está custodiada y almacenada por 

medio de servidores y redes protegidas por contraseñas. 

 

 Se dará cumplimiento a las leyes y normas que rigen la seguridad de la 

información, así  cumpliendo los requisitos correspondientes a las normas de la  

NTC ISO-IEC 5385:2011 y las guías establecidas en la norma NTC-ISO-IEC 

27002:2015. 
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Con mi firma doy fe de mi compromiso con el Centro de Diagnóstico Automotor de  

Palmira Ltda. 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

James Medina Jefe de control interno  

Clara Inés Perafan Jefe servicios administrativos  

Luz Nubia Murillo Jefe financiera  

María Fernanda Reyes Asistencia de gerencia  

Mauricio Giraldo Valencia Director técnico  

Laura I. Quintero R. Coordinador sistemas integrados gestión  

Edgar a. Cardona P.  Inspector de línea  

Jorge Luis González Inspector de línea  

Farllen Felipe Rengifo Inspector de línea  

Tiziano Rubio Molares Inspector de línea  

Wilfredo Arcila Guzmán Inspector de línea  

Andrés Felipe Salgado C. Inspector de línea  

Gloria Yaneth Cruz A. Auxiliar administrativa (Facturación)  

Jenny Lorena Rojas P. Auxiliar administrativa (Servicio al cliente)  

Tamara Calderón Cajiao Auxiliar administrativa (Tesorería)  

Jorge Herney Vallejo G. Auxiliar servicios generales (mensajero)  

Laddy Sandoval Prado Auxiliar servicios generales (conserje)  

 

Se firma en Palmira al noveno (09) día del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

MIRIAM SARASTY CAICEDO 

Gerente General 

Centro de Diagnostico Automotor de Palmira Ltda. 

 

 


