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1. GENERALIDADES
La presente política se define de conformidad con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 1581
de 2012 y la Circular externa N°002 del 03 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de
Industria y Comercio la cual tiene por objeto dictar las disposiciones generales para la protección
de datos personales y desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de
datos o archivos así como el derecho a la información; por tanto AGLOMADERAS SAS, teniendo
en cuenta su condición de responsable del tratamiento de datos de carácter personal se permite
informar su política para el tratamiento de datos personales.
En virtud de lo anterior, el tratamiento de los datos se rige estrictamente teniendo en cuenta la
información adquirida del titular de los datos los cuales son recolectados mediante controles de
seguridad y en ejercicio del desarrollo de la actividad económica de la empresa teniendo en cuenta
el respeto por los parámetros legales y comerciales que rigen la relación entre los titulares de la
información y el responsable garantizando que los datos recolectados serán utilizados bajo fines de
legalidad, libertad, veracidad, acceso y circulación restringida y confidencialidad. Bajo ninguna
circunstancia Aglomaderas SAS solicitará datos sensibles o de carácter privado que atenten contra
la integridad y sobrepase la vulnerabilidad del titular de la información.
Las bases de datos establecidas por Aglomaderas SAS serán de única utilización con libertad de
pleno conocimiento del titular de datos el cual tendrá derecho a conocer, actualizar, verificar,
corregir u omitir algún dato según lo considere necesario para conllevar a la finalidad de
información y divulgación hacia entidades que soliciten dicho manejo.
Si fuere el caso el titular puede solicitar al responsable en cualquier momento aclaración de los
datos mediante solicitud bien sea de forma oral o escrita para la verificación y posterior corrección
si hubiere lugar, teniendo en cuenta el Aviso de privacidad consagrado en el Artículo 2.2.2.25.3.2
Sección 3 Capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, y el responsable de la
información suministrará la información de forma rápida y oportuna y realizará los cambios que
sean del caso o que el titular de la información considere no ser utilizados.
Aglomaderas SAS podrá modificar la política para el tratamiento de datos cuando considere que se
han realizado cambios sustanciales y se hace necesaria la modificación y posteriormente debe
informar dicho cambio a los titulares de la información y a los organismos de control que así lo
requieran.
2. ALCANCE
Esta política de protección de datos personales se aplicará a todas las bases de datos y/o archivos
que contengan datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de Aglomaderas SAS
considerada como responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales.
3. IDENTIFICACIÓN
PERSONALES

DEL

RESPONSABLE

DEL

TRATAMIENTO

DE

DATOS

Aglomaderas SAS identificada con Nit 830.062.582. – 1 con domicilio en la Avenida Calle 80 N° 81
A -29 de la ciudad de Bogotá, Colombia, con número telefónico de contacto 4307021 y correo
electrónico financier@aglomaderas.com.co.
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4. DEFINICIONES
·

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales.

·

Titular: persona natural o jurídica cuyos datos son objeto de tratamiento por parte de la
compañía

·

Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento

·

Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales o jurídicas determinadas o determinables

·

Encargado del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma
o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento

·

Responsable del tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, decida sobre las Bases de Datos y/o su tratamiento

·

Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos personales, tales
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión

·

Dato sensible: son aquellos relacionados con el origen racial o étnico, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales o derechos humanos, convicciones políticas, religiosas,
de la vida sexual, biométricos o datos de la salud. Esta información podrá no ser
suministrada por el titular de estos datos

5. TRATAMIENTO
Aglomaderas SAS, como responsable del tratamiento de Datos personales, para el adecuado
desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de sus relaciones con
terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime datos personales correspondientes a
personas con quienes tiene relación, tales como, trabajadores, clientes, proveedores y acreedores,
sin que esto incluya limitaciones a nuestras bases de datos.
Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales realizado
en forma presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier producto, servicio o beneficio por
parte de Aglomaderas SAS.
El titular del dato registra o entrega su información de manera libre y voluntaria y reconoce que ha
leído y acepta expresamente los presentes términos y condiciones.
6. FINALIDAD
Los datos personales son objeto de tratamiento por parte de Aglomaderas SAS con las siguientes
finalidades:
·

Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores,
incluido el pago de obligaciones contractuales

·

Para el envío de información a sus trabajadores
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·

Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes mediante el envío de información
relevante, la toma de pedidos y la atención de peticiones, quejas y reclamos

·

Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus proveedores

·

Para la verificación de saldos con proveedores, acreedores y clientes

·

Para la determinación de obligaciones pendientes

·

Para mejorar, promocionar y desarrollar sus productos

·

Para actividades de mercadeo y demás propósitos comerciales que no contravengan con
la legislación vigente en Colombia

·

Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos
mandatos judiciales o legales

·

Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a
personas con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, empleados, proveedores,
acreedores, para las finalidades antes mencionadas.

y el cumplimiento de

7. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES
Las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento por parte de Aglomaderas SAS, tiene los
siguientes derechos, los cuales pueden ejercer en cualquier momento:
·

Conocer los datos personales sobres los cuales Aglomaderas SAS está realizando el
tratamiento. De igual manera, el titular puede solicitar en cualquier momento que sus datos
sean actualizados o rectificados

·

Ser informado por Aglomaderas SAS, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha dado
a sus datos personales

·

Solicitar a Aglomaderas SAS la supresión de sus datos personales y/o revocar la
autorización otorgada para el tratamiento de los mismos. No obstante, la solicitud de
supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el
titular de la información tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de
Datos, ni mientras se encuentre vigente la relación entre el titular y Aglomaderas SAS, en
virtud de la cual fueron recolectados sus datos

·

Acceder de forma gratuita a sus Datos personales objeto de tratamiento

8. AUTORIZACIÓN
Aglomaderas SAS debe solicitar autorización previa, expresa e informada a los titulares de los
datos personales sobre los que requiera realizar tratamiento.
9. CONSULTAS
Aglomaderas SAS dispone para su uso y con fines informativos esta política en un lugar visible al
interior de las instalaciones de la compañía, de igual forma, se encuentra publicada en nuestra
página web www.aglomaderas.com.co para conocimiento público en general y de las entidades de
control establecidas para tales fines.
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10. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES, CONSULTAS
QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
Para la atención de consultas, peticiones, quejas y reclamos relacionados con el registro de los
datos personales el titular podrá realizar la consulta por comunicación escrita dirigida a
Aglomaderas SAS directamente en nuestras oficinas.
Independientemente del mecanismo utilizado para la radicación de solicitudes, las misma serán
atendidas en un término máximo de diez (10) hábiles contados a partir de la fecha de su recibo.
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado
antes del vencimiento de los diez (10) días, expresando los motivos de la demora y señalando la
fecha en que se aten|derá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
11. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, Aglomaderas SAS
adoptará 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. El personal que realice el tratamiento de los datos personales ejecutará los protocolos
establecidos con el fin de garantizar la seguridad de la información.
12. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
La presente política fue creada el día 18 de Octubre de 2016 y entra en vigencia a partir del 08 de
Noviembre de 2016. Cualquier cambio que se presente, se informará a través de la dirección
electrónica: www.aglomaderas.com.co.
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