
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

        INTRODUCCION 

I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y su decreto 

reglamentario 1377 de 2013, la empresa ProElasticos S.A., que en adelante se 

denominará LA EMPRESA, sociedad comercial identificada con NIT. 800.005.311-0 

y creada el día 10 de abril del año 1987, registrada en la Cámara de Comercio el 

27 de abril del año 1987. 

 

DOMICILIO Y DIRECCIÓN: LA EMPRESA tiene su domicilio en la ciudad de 

Medellín, y su sede principal se encuentra ubicada en la calle 7 N° 50 45.  

 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccion.datos@proelasticos.com.co 

 

TELEFÓNO: 361 30 31. 

 

PRINCIPIOS 

II. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL 

MISMO 

El tratamiento de los datos personales de la persona con la cual LA EMPRESA 

tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, lo 

realizará en el marco legal que regula la materia. En todo caso, los datos 

personales podrán ser recolectados y tratados para:  

a. Desarrollar el objeto social de LA EMPRESA conforme a sus estatutos legales. 

b. Cumplir las normas aplicables tributaria y comercial. 

c. Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia 

laboral y de seguridad social, entre otras, aplicables a ex empleados, empleados 

actuales y candidatos a futuro empleo.  

d. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de LA EMPRESA. 

e. Remitir información comercial de LA EMPRESA. 

f. Desarrollar programas conforme a sus estatutos. 

g. Cumplir todos sus compromisos contractuales. 
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III. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN  

De conformidad con lo prescrito en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012, el titular 

de los datos personales tiene derecho a:  

 

a) Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la 

EMPRESA 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.  

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la EMPRESA para el tratamiento 

de datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los casos en que no sea 

necesaria la autorización. 

c) Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto del uso que le ha 

dado a sus datos personales.  

d) 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, previo trámite de consulta o 

requerimiento ante LA EMPRESA. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato. 

f) 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 política que motiven nuevas 

consultas.  

 

IV. DEBERES DE PROELASTICOS S.A EN RELACION CON EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

a) Garantizar al titular el pleno y efectivo ejercicio el derecho de habeas data. 

b) Solicitar y conservar copias de la respectiva autorización otorgada por el 

titular. 

c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten. 

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 



e) Cuando sea el caso, garantizar que la información que se suministre al 

encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible. 

f) Actualizar la información, y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada se mantenga actualizada. 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicarlo pertinente al    

encargado del trámite. 

h) Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares. 

i) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 

j) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de 

la información de los titulares.  

 

 

V. AUTORIZACIONES 

El tratamiento de datos personales realizados Por la empresa PROELASTICOS S.A. 

requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular de 

dichos datos, salvo que los datos sean públicos. Por la anterior PROELASTICOS, en 

su condición de responsable del tratamiento de datos personales, dispondrá de 

los mecanismos necesarios para obtener la autorización de los titulares, 

garantizándoles, en todo caso, que sea posible verificar el otorgamiento de dicha 

autorización. 

La autorización podrá darse verbalmente o por medio de un documento físico, 

electrónico o cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta. 

En cualquier caso, la autorización debe ser dada por el titular y en esta se debe 

poder verificar que este conoce y acepta que PROELASTICOS recoja y utilice la 

información para los fines que se le indicaran de manera previa al otorgamiento 

de la autorización. 

No será necesaria la autorización de titular cuando se trate de los siguientes datos 

personales: 

1.  Datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, como 

registros públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales 

debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reservas. 

2.  Datos relativos al estado civil de las personas. 

3. Datos referidos a la procesión u oficio. 

4. Datos sobre calidad de comerciante o servidor público. 



VI. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS, PETICIONES 

DE RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS  

EMPRESA será la responsable del tratamiento de los datos personales. El 

departamento de sistemas será el encargado del tratamiento de los datos 

personales. Cualquier comunicación sobre el asunto deberá efectuarse a través 

del correo electrónico proteccion.datos@proelasticos.com.co 

 

Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 

titular que repose en LA EMPRESA, quien suministrará toda la información 

contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del 

titular. Igualmente, se proporciona por parte de LA EMPRESA el mecanismo a 

través del cual el titular puede elevar reclamos para efectos de actualizar, 

rectificar, suprimir el dato o revocar la autorización de forma definitiva. 

En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la 

atención de solicitudes de consulta, las mismas 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 10 días, expresando los 

motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual 

en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 

del primer plazo.  

 

De implementarse cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamientos, 

dicho cambio será comunicado previa, eficiente y oportunamente a los titulares 

de los datos personales cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento, 

se obtendrá una nueva autorización por parte del titular. 

 

El tratamiento de datos será asignado a un funcionario especifico, de acuerdo con 

la dependencia o cuyo cargo está la base de datos. 

 

Los datos serán conservados un periodo acorde con la finalidad. 

 

Las consultas podrán formularse al correo electrónico 

proteccion.datos@proelasticos.com.co 

 

 

mailto:proteccion.datos@proelasticos.com.co
mailto:proteccion.datos@proelasticos.com.co


VII. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad 

vigente, LA EMPRESA 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. 

 

VIII. AVISO DE PRIVACIDAD  

En los casos en los que no sea posible poner a disposición del titular las políticas 

de tratamiento de la información, los responsables deberán informar por medio 

de un aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales políticas y la forma 

de acceder a las mismas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al 

momento de la recolección de los datos personales (decreto 1074 de 26 Mayo 

2015). 

 

IX. VIGENCIA  

La presente política rige a partir del 26 de Septiembre del año 2016. 


