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POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Principios generales y postulados 

La empresa CENTRICOL LTDA. en adelante “LA EMPRESA”, garantiza la protección de derechos 

fundamentales como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre, y la imagen de 

las personas. Con tal propósito todas las actuaciones se regirán por principios de buena fe, 

legalidad, finalidad, veracidad o calidad, acceso y circulación restringida, seguridad, 

confidencialidad, libertad y transparencia. 

Quien en ejercicio de cualquier actividad, incluyendo las financieras, comerciales y laborales, sean 

estas permanentes u ocasionales pueda suministrar cualquier tipo de información o dato personal 

a la empresa, ya sea como responsable o encargado del tratamiento podrá conocerla, actualizarla 

y rectificarla. 

CENTRICOL LTDA., conoce las diferentes fuentes de información, técnicas, y principales 

instrumentos para la recolección de datos y mantener la privacidad de los datos personales y 

confidenciales de nuestros titulares. 

CENTRICOL LTDA. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la 

protección de Datos Personales, realiza los siguientes procedimientos para el conocimiento de 

nuestros titulares. 

LA EMPRESA, recopilara los Datos Personales de los titulares, con la carta de autorización previa 

por medio físico o electrónico, si fuere el caso; si el titular se encuentra en otra ciudad los Datos 

Personales y la autorización previa se recopilara y se enviara vía email a 

“centricoltda@outlook.com”, adjuntando fotocopia del documento de identidad del Titular 

interesado o cualquier otro documento equivalente que acredite su identidad y titularidad conforme 

a derecho. 

Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la autorización de 

datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos únicamente por el Titular. No obstante, 

el Titular podrá actuar a través de representante legal o apoderado cuando aquel se encuentre en 

situación de incapacidad o minoría de edad hechos que le imposibiliten el ejercicio personal de los 

mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado acredite tal 

condición. 

LA EMRESA, no exigirá ningún valor por el ejercicio de los derechos de acceso, actualización, 

rectificación, supresión o revocación de la autorización. 
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Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 

que la reglamenten o complementen, el titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio 

de los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación, por parte de 

CENTRICOL LTDA, podrán poner en conocimiento ante la Superintendencia de Industria (SIC) la 

negación o inconformidad del derecho ejercido. 

 Marco legal 

Estas políticas se desarrollan y aplican teniendo en cuenta el artículo 15 de la Constitución Política 

de Colombia, la ley 1581 de 2012 y los decretos reglamentarios 1727 de 2009, 2952 de 2010, y 

1377 de 2013. 

  

 Definiciones 

De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las siguientes 

definiciones, las cuales serán aplicadas e implementadas acogiendo los criterios de interpretación 

que garanticen una aplicación sistemática e integral, y en consonancia con los avances 

tecnológicos, la neutralidad tecnológica; y los demás principios y postulados que rigen los derechos 

fundamentales que circundan, orbitan y rodean el derecho de habeas data y protección de datos 

personales. 

 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 determinadas o determinables. 

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

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

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 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 la base de datos y/o el tratamiento de los datos. 

 Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o encargado del 
tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales 
a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro 
o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un 
Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 
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 Principios específicos 

LA EMPRESA aplicará los principios específicos que se establecen a continuación, los cuales 

constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e 

intercambio de datos personales: 

 Principio de legalidad: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se dará 
aplicación a las disposiciones vigentes y aplicables que rigen el tratamiento de datos personales y 

demás derechos fundamentales conexos.  

 Principio de Libertad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales sólo puede 
llevarse a cabo con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales 
no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal, 

estatutario, o judicial que releve el consentimiento.  

 Principio de finalidad: El uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales a los que tenga 
acceso y sean acopiados y recogidos por LA EMPRESA o sus proveedores estarán subordinados y 
atenderán una finalidad legítima, la cual debe serle informada al respectivo titular de los datos 
personales. 

 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a uso, captura, recolección y tratamiento de 
datos personales debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, Se 
prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

 Principio de transparencia: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales debe 
garantizarse el derecho del Titular a obtener de la EMPRESA, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de información o dato personal 

que sea de su interés o titularidad.  

 Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales, salvo la información pública, no 
podrán estar disponible en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que 
el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los Titulares 
o terceros autorizados. Para estos propósitos la obligación de LA EMPRESA mediante su página 

web será la misma.  

 Principio de seguridad: Los datos personales e información usada, capturada, recolectada y sujeta a 
tratamiento por LA EMPRESA, será objeto de protección en la medida en que los recursos técnicos 
y estándares mínimos así lo permitan, a través de la adopción de medidas tecnológicas de protección, 
protocolos y todo tipo de medidas administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros y repositorios electrónicos evitando su adulteración, modificación, pérdida, consulta, y en 

general en contra de cualquier uso o acceso no autorizado.  

 Principio de confidencialidad. Todas y cada una de las personas que administran, maneje, actualicen 
o tengan acceso a información de cualquier tipo que se encuentre en Bases o en Bancos de datos, 
se comprometen a conservarlas y mantenerlas de manera estrictamente contable, técnica, en la 
ejecución y ejercicio de sus funciones. Todas las personas que trabajen actualmente o sean 
vinculadas a futuro para tal efecto, en la administración y manejo de bases de datos, deberán suscribir 
un documento adicional u otro si a su contrato laboral o de prestación de servicios para efectos de 
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asegurar tal compromiso. Esta obligación persiste y se mantiene inclusive después de finalizada su 
relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 

Deberes de la empresa como responsable del Tratamiento de los Datos Personales 
(Proveedor, Contratista y Terceros).  

LA EMPRESA, cuando actúen como Responsable del Tratamiento de datos personales, cumplirá 

con los siguientes deberes: 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 

 Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. 

 Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por 
virtud de la autorización otorgada. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas las 
novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas 
necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del 
tratamiento. 

 Suministrar al encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté 
previamente autorizado. 

 Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y 
privacidad de la información del Titular. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados. 

 Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión 
por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite 
respectivo. 

 Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 

 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. 

 

 Registro Nacional de Bases de Datos. 

La empresa CENTRICOL LTDA., se reserva en los eventos contemplados en la ley y sus estatutos 

y reglamentos internos, la facultad de mantener y catalogar determinada información que repose 

en sus bases o bancos de datos, como confidencialidad de acuerdo con las normas vigentes, sus 

estatutos y reglamentos, todo lo anterior y en consonancia con el derecho de la autonomía 

Empresarial. 

La empresa CENTRICOL LTDA., procederá de acuerdo con la normatividad vigente y la 

reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional, a realizar el registro de sus bases de 

datos, ante El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) que será administrado por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio. El RNBD, es el directorio público de las bases de datos 

sujetas al Tratamiento que operan en el país; y que será de libre consulta para los ciudadanos, de 

acuerdo con la normatividad que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

 

 Autorizaciones y consentimiento. 

La recolección, almacenamiento, uso, o supresión de datos personales por parte de LA EMPRESA, 

requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular de los mismos. 

 Medio y manifestaciones para otorgar la autorización. 

La autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, internet, 

Sitios Web, o en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta, o mediante 

un mecanismo técnico o e incluso mediante autorización verbal grabada o cualquier medio 

tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el consentimiento vía clic o doble clic, 

mediante el cual se pueda concluir de manera inequívoca, que de no haberse surtido una conducta 

del titular, los datos nunca hubieren sido capturados y almacenados en la base de datos. La 

autorización será generada por LA EMPRESA y será puesto a disposición del titular con antelación 

y de manera previa al tratamiento de sus datos personales. 

  

Las autorizaciones físicas se darán cuando los clientes se dirijan a la empresa directamente, las 

autorizaciones electrónicas se darán por medio de la página web o de correos electrónicos y las 

verbales cuando los clientes se comuniquen por medio del call center. 

  

LA EMPRESA utilizará los mecanismos con los que cuenta actualmente, e implementará y 

adoptará las acciones tendientes y necesarias para mantener registros o mecanismos técnicos o 

tecnológicos idóneos de cuándo y cómo obtuvo autorización por parte de los titulares de datos 

personales para el tratamiento de los mismos. Para dar cumplimiento a lo anterior, se podrán 

establecer archivos físicos o repositorios electrónicos realizados de manera directa o a través de 

terceros contratados para tal fin. 

 Aviso de privacidad: 

El Aviso de la Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato conocido 

o por conocer, que es puesto a disposición del Titular para el tratamiento de sus datos personales. 
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A través de este documento se informa al Titular la información relativa a la existencia de las 

políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas 

y a las características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

La empresa responsable del tratamiento tiene la política de datos personales en la página web 

www.centricol.co para que cualquier titular que desee revisarla lo pueda hacer en el momento que 

lo requiera, igualmente en la autorización se encuentra el contenido de la finalidad de la base de 

datos en la que se encuentra el titular. 

 

Gerencia Centricol Ltda. 
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