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POI1TICA DE TRATAMIENTO DE PRoTECCI6N DE DATos PERsoNAtEs

INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 201,2 y a su Decreto reglamenta rio 1,377 de

2013, INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS adopta la presente politlca para el tratamiento de datos

personales, la cual serd informada a todos los titulares de los datos recolectados.

De esta manera, INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS, manifiesta que garantiza los derechos de la

privacidad, la intimidad, el buen nombre de la compafiia, en el tratamiento de los datos personales, y en

consecuencia todas sus actuaciones se regi16n por los principios de legalidad, finalidad, libertad,

tra nspa ren cia.

Todas las personas que en desarrollo de diferentes actividades comerciales, laborales, entre otras, sean

permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS cualquier tipo
de informaci6n o datos personal, podrS conocerla, actualizarla y rectificarla.

I. IDENTIFICACI6N DET RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

RAZON SOCIAL: INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS, con actividad econ6mica principal Ns4659, dedicada

a la comercializaci6n al por mayor de equipos para odontologia con NIT 860.054.304-6.

DOMICILIO Y DIRECCI6N: INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS., tiene su domicilio en la cuidad de Bogot5

con rinica sede en la calle 134 Ne 7 - 83 Edificio Altos del Bosque oficina 431.

CORREO ELECTR6NICO: cardonaltda@outlook.com

TELEF6NO: (57)633 0433

II. AMBITO DE APtIcAcI6N

La presente pol[tica serd aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos

INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS cuyo titular sea una persona natural.

ilt. DEFtNtctONES

Para los efectos de la presente politlca y en concordancia con la normatividad vigente en materia de

protecci6n de datos personales, se tendrdn en cuenta las siguientes definicionesl:

niciones incluidas en este documento son tomadas de la normatividad vigente en Colombia que
protecci6n de datos personales.

1 
Las definiciones incluidas er

regula la protecci6n de datos

tll Elrn .:
MORITA EECHNIOUES
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Autorizaci6n: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de

datos personales.

Aviso de privacidad: Comunicaci6n verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular para el

tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las politicas

de tratamiento de informaci6n que le serdn aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del

tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

Dato personal: Cualquler informaci6n vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales

determinadas o determinables.

Dato prlblico: Es el dato que no sea semiprlvado, privado o sensible. Son considerados datos priblicos, entre

otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesl6n u oficio ya su calidad de comerciante

o de servidor pdblico. Por su naturaleza, los datos ptiblicos pueden estar contenidos, entre otros, en

registros pribllcos, documentos ptlblicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente

ejecutoriadas que no est6n sometldas a reserva.

Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso

indebido puede generar su dlscriminaci6n, tales como que revelen el origen racial o 6tnico, la orientaci6n
politica, las convicciones religiosas o filos6ficas, la pertenencla a sindlcatos, organizaciones sociales, de

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido polltico o que garanticen los derechos y

garantias de partidos politlcos de oposici6n, asi como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los

datos biom6tricos.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o juridica, pdbllca o privada, que por si misma o en asocio con

otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

Responsable del Tratamiento: Persona natural o juridica, priblica o privada, que por si misma o en asocio

con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operaci6n o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la

recolecci6n, almacenamiento, uso, circulaci5n o supresi6n.

Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de

datos personales, ubicado en Colombia, envia la informaci6n o los datos personales a un receptor, que a su

vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del pals.

Transmisi6n: tratamiento de datos personales que implica la comunicaci5n de los mismos dentro o fuera del

terrltorio de la Repdblica de Colombia cuando tenga por objeto la realizaci6n de un tratamiento por el

encargado por cuenta del responsable.
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De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de protecci6n de

datos, los siguientes son los derechos de los titulareS de los datos personales:

a. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a lnversiones Cardona

Sdnchez SAS, en su condici6n de responsable del tratamiento. Este derecho se podrd ejercer,

entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o

aquellos cuyo tratamiento est6 expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

b. Ser informado por INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS con previa solicitud, respecto del uso

que le ha dado a sus datos personales.

c. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, al

menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de la

presente politica que motiven nuevas consultas.

Estos derechos podrdn ser ejercidos por:

o El titular, quien deberd acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios

que le ponga a disposici6n INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS

o Los causahabientes deltitular, quienes deberdn acreditar tal calidad.

o El representante y/o apoderado del titular, previa acreditaci6n de la representaci6n o

a poderamiento.

o Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.

V. AUTORTZACI6N Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR

lnversiones Cardona Sdnchez SAS. Requiere delconsentimiento libre, previo, expreso e informado

del titular de los datos personales para el tratamiento de los mismos, exceptos en los casos

expresamente autorizados en la ley, a saber:

a. lnformaci6n requerida por una entidad prlblica o administrativa en ejercicio de sus funciones

legales o por orden judicial.

b. Datos de naturaleza ptiblica.

c. Casos de urgencia m6dica o sanitaria.

d. Tratamiento de informaci6n autorizado por la ley para fines hist6ricos, estadisticos o cientificos.
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Manifestaci6n de la autorizaci6n

La autorizaci6n a lnversiones Cardona Sdnchez SAS. para el tratamiento de los datos personales

serd otorgada por:

o El titular, quien deberd acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios

que le ponga a disposici6n de lnversiones Cardona Sdnchez SAS.

o Los causahabientes deltitular, quienes deberdn acreditar talcalidad.
. El representante y/o apoderado del titular, previa acreditaci6n de la representaci6n o

apoderamiento.

o Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.
o Medios para otorgar la autorizaci6n

lnversiones Cardona Sdnchez SAS. Obtendrd la autorizaci6n mediante diferentes medios, entre

ellos el documento fisico, electr6nico, mensaje de datos, lnternet, Sitios Web, o en cualquier otro

formato que en todo caso permita la obtenci6n del consentimiento mediante conductas

inequivocas a trav6s de las cuales se concluya que de no haberse surtido la misma por parte del

titular o la persona legitimada para ello, los datos no se hubieran almacenado o capturado en la
base de datos.

La autorizaci6n serd solicitada por Inversiones Cardona Sdnchez SAS., De manera previa al

tratamiento de los datos personales.

Prueba de la autorizaci6n

lnversiones Cardona S5nchez SAS., conserva16 la prueba de la autorizaci6n otorgada por los

titulares de los datos personales para su tratamiento, para lo cual utilizard los mecanismos

disponibles a su alcance en la actualidad al igual que adoptard las acciones necesarias para

mantener el registro de la forma y fecha y en la que obtuvo 6sta. En consecuencia lnversiones

Cardona Sdnchez SAS., Podrd establecer archivos fisicos o repositorios electr6nicos realizados de

manera directa o a travdrs de terceros contratados para talfin.

Revocatoria de la autorizaci6n.

Los titulares de los datos personales pueden en cualquier momento revocar la autorizaci6n

otorgada a Inversiones Cardona SSnchez SAS., para el tratamiento de sus datos personales o

solicitar la supresi6n de los mismos, siempre y cuando no lo impida una disposici6n legal o
contractual. lnversiones Cardona Sdnchez SAS., establecerd mecanismos sencillos y gratuitos que

permitan al titular revocar su autorizaci6n o solicitar la supresi6n sus datos personales, al menos

por el mismo medio por el que lo otorg6.
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Para lo anterior, deberd tenerse en cuenta que la revocatoria del consentimiento puede

expresarse, por una parte, de manera total en relaci6n con las finalidades autorizadas, y por lo

tanto lnversiones Cardona S6nchez SAS., deberd cesar cualquier actividad De tratamiento de los

datos; y por la otra de manera parcial en relaci6n con ciertos tipos de tratamiento, en cuyo caso

serdn estos sobre los que cesardn las actividades de tratamiento, como para fines publicitarios,

entre otros. En este rlltimo caso, lnversiones Cardona S6nchez SAS., podrd continuar tratando los

datos personales para aquellos fines en relaci6n con los cuales el titular no hubiera revocado su

consentimiento.

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCI6N DE CONSULTAS, RECLAMOS,

PETICIONES DE RECT]FICACI6N, ACTUALIZACION Y SUPRESI6N DE DATOS

a) Consultas

Los titulares podrdn consultar la informaci6n personal del titular que repose en lnversiones

Cardona SSnchez SAS. , quien suministrard toda la informaci6n contenida en el registro individual

o que est6 vinculada con la identificaci6n del Titular.

Con respecto a la atenci6n de solicitudes de consulta de datos personales Inversiones Cardona

Sdnchez SAS., garantiza:

Habilitar medios de comunicaci6n electr6nica u otros que considere pertinentes.

Establecer formularios, sistemas y otros m6todos simplificados, los cuales deberdn ser

informados en el aviso de privacidad.

Utilizar los servicios de atenci6n al cliente o de reclamaciones que tiene en operaci6n.

b) Reclamos

El Titular que considere que la informaci6n contenida en una base de datos debe ser objeto de

correcci6n, actualizaci6n o supresi6n, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de

cualquiera de los deberes contenidos en la ley, pod16n presentar un reclamo ante lnversiones

Cardona Sdnchez SAS., el cual serd tramitado bajo las siguientes reglas:

L. El reclamo del Titular se formulard mediante solicitud dirigida a lnversiones Cardona

S6nchez SAS. al correo electr6nico inversionescardonaltda@outlook.com o mediante

comunicaci6n escrita dirigida al departamento Administraci6n, con la identificaci6n del

titular, la descripci6n de los hechos que dan lugar al reclamo, la direcci6n, y acompafrando

los documentos que se quiera hacer valer.

a

a
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2. Una vez recibido el reclamo completo, 6ste se catalogard con la etiqueta "reclamo en

trdmite" y el motivo del mismo, en un t6rmino no mayor a dos (2) dias hdbiles. Dicha

etiqueta se mantendrd hasta que el reclamo sea decidido.

3. El t6rmino mdximo para atender el reclamo serd de quince (15) dias hdbiles contados a

partirdel dla siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderel reclamo

dentro de dicho t6rmino, se informard al interesado los motivos de la demora y la fecha en

que se atende16 su reclamo, la cual en ning(n caso podrd superar los ocho (8) dias hdbiles

siguientes al vencimiento del primer t6rmino.

c) Petici6n de actualizaci6nylorectificaci6n

lnversiones Cardona S6nchez SAS, rectificard y actualizar6, a solicitud del titular, la informaci6n de

6ste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los t6rminos

antes seffalados, para lo cual se tendrd en cuenta:

El titular deberd allegar la solicitud al correo electr6nico
inversionescardonaltda@outlook.com o en medio fisico dirigido al departamento de

Administraci6n indicando la actualizacion y/o rectificacion a realizar y aportard la
documentaci6n que sustente su petici6n.

lnversiones Cardona S5nchez SAS podrii habilitar mecanismos que le faciliten el ejercicio

de este derecho al titular, siempre y cuando 6stos lo beneficien. En consecuencia, se

podrdn habilitar medios electr6nicos u otros que considere pertinentes, los cuales serdn

informados en el aviso de privacidad y se pondrdn a disposici6n de los interesados en la
pdgina web.

d) Petici6n de supresi6n de datos

El titular de los datos personales tiene el derecho de solicitar a lnversiones Cardona Sdnchez SAS

su supresi6n (eliminaci6n) en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Considere que los mismos no estdn siendo tratados conforme a los principios, deberes y

obligaciones previstas en la normatividad vigente.

2. Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron

reca bados.

3. Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que

fueron recabados

1..

2.
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Esta supresi6n implica la eliminaci6n total o parcial de la informaci6n personal de acuerdo con lo

solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por

lnversiones Cardona S6nchez SAS. Sin embargo este derecho del titular no es absoluto y en

consecuencia lnversiones Cardona Sinchez SAS., podrd negar el ejercicio del mismo cuando:

C.

Eltitulartenga un deber legalo contractualde permaneceren la base de datos.

La eliminaci6n de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a

obligaciones fiscales, la investigaci6n y persecuci6n de delitos o la actualizaci6n de

sanciones administrativas.

Los datos sean necesarios para proteger los intereses juridicamente tutelados del titular;
para realizar una acci6n en funci6n del inter6s pIblico, o para cumplir con una obligaci6n

legalmente adquirida por el titular.

VII. SEGURIDAD DE LA TNFORMACION Y MEDIDAS DE SEGURTDAD

Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, lnversiones

Cardona Sdnchez SAS., adopta16 las medidas t6cnicas, humanas y administrativas que sean

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteraci6n, p6rdida, consulta, uso o

acceso no autorizado o fraudulento.

VII. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

lnversiones Cardona Sdnchez SAS., serd la responsable del tratamiento de los datos personales.

El departamento de Administraci6n serd el encargado del tratamiento de los datos personales,

por cuenta de Inversiones Cardona Sdnchez SAS.,

IX. VIGENCIA

a.

b.

La presente politica rige a

manuales especiales que

administrativas en

NOE DE JESUS CARDONA CARDONA

REPRESENTANTE LEGAL

INVERSIONES CARDONA SANCHEZ SAS

NrT 860.054.304-6

partir del 2 de marzo del 2016 y deja sin efectos los reglamentos o

se hubiesen podido adoptar por instancias acad6micas V/o
Cardona Sdnchez SAS.
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