POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE
LOS TITULARES

INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria todo esto en cumplimiento
de lo establecido por el artículo 15 de la Constitución Política, Ley 1266 de 2008,
Ley 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y demás decretos
reglamentarios INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA, Empresa
comercializadora de Aluminio ubicada en la Calle 45ª SUR 55-69, en la ciudad de
Bogotá, adopta la presente política para el tratamiento de datos personales, la cual
será informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se
obtengan en el ejercicio de las actividades, comerciales o laborales.
De esta manera, INDUSTRIAL DE ALUMINIOS manifiesta que garantiza los
derechos de la privacidad, la intimidad, el buen nombre en el tratamiento de los
datos personales, y en consecuencia todas sus actuaciones se regirán por los
principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia,
acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.
Todas las personas que, en desarrollo de diferentes actividades comerciales,
laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS cualquier tipo de información o dato personal, podrá
conocerla, actualizarla y rectificarla.

Objetivos y principios generales

INDUSTRIAL DE ALUMINIOS busca garantizar los derechos que tienen las
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
obtenido sobre ellas en las bases de datos personales y demás archivos que
utiliza INDUSTRIAL DE ALUMINIOS para el desarrollo de su labor. Los titulares de
las presentes Políticas, son aquellas personas que tengan una relación comercial
con INDUSTRIAL DE ALUMINIOS, ya sea permanente u ocasional. INDUSTRIAL
DE ALUMINIOS es el encargado y responsable del tratamiento de la información
que repose en sus bases de datos personales, entendiéndose tratamiento como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos.

Tratamiento y finalidad de los datos

Los datos ingresan a una base de datos que reposa en los servidores y archivo de
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS o de sus proveedores tecnológicos. La empresa
garantiza que la infraestructura, hardware y software usados son los apropiados
para almacenar y manejar de una forma segura y confiable la información de
quienes le entregan sus datos personales.
La finalidad de la captura y la tenencia de datos personales es poder realizar
operaciones de tipo comercial. INDUSTRIAL DE ALUMINIOS garantiza que no
comercializará, venderá ni alquilará la información contenida en sus bases de
datos personales y que no la transfiere a terceros con fines promocionales ni
comerciales.

Principios para el tratamiento de datos personales

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley 1581 de 2012 mediante la
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y
las normas que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera
armónica e integral los siguientes principios rectores en la recolección, manejo,
uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales, definidos
acorde con la Ley:
a) Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos
b) Principio de finalidad
c) Principio de libertad
d) Principio de veracidad o calidad.
e) Principio de transparencia.
f) Principio de acceso y circulación restringida
g) Principio de seguridad
h) Principio de confidencialidad

Derechos que le asisten al titular de la información

El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a INDUSTRIAL DE
ALUMINIOS en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
• Solicitar prueba de la autorización otorgada a INDUSTRIAL DE ALUMINIOS,
salvo en los casos expresamente exceptuados en la Ley.
• Ser informado por INDUSTRIAL DE ALUMINIOS, previa solicitud, respecto del
uso que le ha dado a sus datos personales.
• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales. Exceptuando los casos en que el titular tenga un deber legal o contractual
de permanecer en la base de datos del Responsable o Encargado.
• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento. La información solicitada por el titular podrá ser suministrada por
cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el titular.
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS deberá poner a disposición del titular de la
información, mecanismos gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de
supresión de datos o la revocatoria de la autorización.

Procedimientos para el ejercicio de los derechos

Eliminación de los datos

Los titulares de los datos personales pueden en cualquier momento revocar el
consentimiento al tratamiento de sus datos personales, siempre y cuando el Titular
no tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. La
presente revocatoria deberá ser solicitada por el titular a través del correo
electrónico ventas@industrialdealuminios.com.co

Revisión y actualización de los datos
Los titulares, o sus causahabientes podrán solicitar a través del correo electrónico
ventas@industrialdealuminios.com.co, la información personal del Titular que
repose en cualquier base de datos y archivos de INDUSTRIAL DE ALUMINIOS.
En cualquier caso, las consultas serán atendidas en un término máximo de diez
(10) días 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 atenderá la consulta, la cual en ningún caso podrá
superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

Manejo de la información de trabajadores de INDUSTRIAL DE ALUMINIOS

Los trabajadores y proveedores podrán solicitar el ejercicio de sus derechos en la
dependencia correspondiente a su contratación.
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA
Calle 45ª SUR No 55-69 Tel. 728 00 34
ventas@industrialdealuminios.com.co

Autorización para el tratamiento de datos personales

Con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS sobre lo siguiente:

1. INDUSTRIAL DE ALUMINIOS actuará como Responsable del Tratamiento de
datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento
de
Datos
Personales
de
la
Compañía
disponible
en
www.industrialdealuminios.com.co

2. Es de carácter facultativo responder preguntas que se refieran sobre Datos
Sensibles (1) o sobre menores de edad.

3. Atendiendo a lo preceptuado en la reciente normatividad encaminada a la
protección de mis datos personales, INDUSTRIAL DE ALUMINIOS se

compromete a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del decreto 1377
de 2013.

4. INDUSTRIAL DE ALUMINIOS dará cumplimiento a lo establecido en la ley 1581
de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013, especialmente acerca del
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así
como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de
datos personales.

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos
por INDUSTRIAL DE ALUMINIOS y observando la Política de Tratamiento de
Datos Personales de INDUSTRIAL DE ALUMINIOS.

6. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento
de
datos
personales,
puedo
contactarme
al
correo
electrónico
ventas@industrialdealuminios.com.co

7. INDUSTRIAL DE ALUMINIOS garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad,
veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se
reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales
en cualquier momento.

Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web
www.industrialdealuminios.com.co

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a INDUSTRIAL DE ALUMINIOS para tratar mis datos
personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS y para los fines relacionados con su objeto social y
en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política
de Tratamiento de Datos Personales de INDUSTRIAL DE ALUMINIOS. La
información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Se firma en ______________________, el ____ de _______________ de 20__.
Firma: _________________________________
Nombre: _______________________________

Identificación: ___________________________

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y
firma, y remítalo al correo electrónico ventas@industrialdealuminios.com.co
_______________________
1. Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar discriminación, por ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas,
de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos

