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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

ALDIA S.A.S. 

 

ALDIA  S.A HOY S.A.S, persona jurídica, identificada con el NIT. 890.208.890-2 , cuyo 

domicilio social se encuentra ubicado en la Carrera  15 Número   42-37 Bucaramanga, 

constituida   de conformidad con las leyes de la Republica de  Colombia, ha  desarrollado 

la presente política, que contiene las Directrices generales necesarias para brindar   

protección a los titulares, cuyos datos personales sean recolectados, almacenados, 

usados, circulados, suprimidos y/o tratados en la organización empresarial.  Esta política  

pretende garantizar   la Seguridad sobre cualquier riesgo de vulneración de derecho del 

titular de datos con miras a garantizar  su dignidad humana a partir del cumplimiento de 

las obligaciones  establecidas en la ley  1581 de 2012  y su decreto  Reglamentario.  
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE BASES DE DATOS DE ALDIA S.A. 

 

 

I. Identificación 
 
ALDIA S.A.S Empresa dedicada a la compra, venta al mayor y al  detal de materiales 

para la construcción y acabados  y productos para el hogar en diversos usos, tales  como 

a manera de ejemplo: Electrodomésticos, gasodomésticos, hidráulicos, acabados, aires 

acondicionados entre otros;  activo interviniente  en el área de la construcción, diseño, 

proyección, calculo  y  construcción de todo tipo de vivienda, construcción  de  edificios de 

propiedad horizontal con destino al comercio, la industria o la vivienda;  remodelación, 

reconstrucción. En virtud de lo anterior  Realiza por cuenta propia o ajena trabajos de 

ingeniería civil o de arquitectura, llevando a cabo toda clase de edificaciones  

remodelaciones  cuyo enfoque de mercado va desde la pequeña remodelación hasta la 

realización de grandes infraestructuras, labores de interventoría  entre otros.   

 

Nit: 890208890-2 

Dirección: Carrera 15 #42-37 Barrio Centro, Bucaramanga – Santander 

Correo electrónico: servicioalcliente@aldiaferreteria.com 

Teléfono: 6305555, extensión 198 - 162 

 

 

II. Marco Legal 

 

 Constitución Política de Colombia, artículo 15 es el desarrollo de la normatividad  de 

protección de derechos a la intimidad, buen nombre y el Hábeas Data.  De esta 

disposición constitucional, se desprenden las demás normas que reglamentan la 

protección de datos en Colombia.  

 

 Ley 1581 de 2012: Establece las condiciones mínimas para realizar tratamiento 

legítimo de los datos personales de los titulares de la información personal. 

 

 Ley 1266 de 2008. 

 

 Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010. 

 

 

 Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

 Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015  define aspectos puntuales  frente a la 

recolección de datos personales, el contenido de la política de tratamiento  de la 

mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
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información y el registro nacional de base de datos  entre otros de los puntos  

tratados. 

 

 Circular externa número 02  del  4 de noviembre de 2015 de la Superintendencia de  

Industria y comercio.   

 

 

ALDIA S.A.S en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y el 

Decreto reglamentario 1377 de 2013 para el tratamiento y la protección de datos 

personales, acoge e informa la política en curso, aplicable a todas las bases de datos que 

se encuentren bajo su responsabilidad.  

 

 

III. Definiciones1 

 

Para efectos de la interpretación y aplicación de esta política  deben tenerse en cuenta los 

siguientes conceptos:  

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales. 

 

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

Tratamiento. 

 

 Consulta: Solicitud del titular del dato, de las personas autorizadas por este o por ley, 

para conocer la información que reposa  sobre él, en bases de datos o archivos de la 

organización.  

 

 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. 

  

 

 NNA: Hace referencia a menores  de  18 años y corresponde a la sigla de niños, niñas  

y adolescentes.  

 

 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 

datos.   

 

                                                             
1 Ley 1581 de 2012, artículo 3. 
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 Subencargado del tratamiento: Persona que realiza el tratamiento de datos 

personales por cuenta de un Encargado del tratamiento.  

 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables.  

 

 Dato privado: La Superintendencia de Industria y Comercio lo define como aquel dato 

que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.  

 

 Dato semiprivado: La Superintendencia de Industria y Comercio lo define como aquél 

que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio.  

 

 Dato público: Dato calificado como tal según la ley o la constitución y todos aquellos 

que no sean semiprivados o privados o sensibles. Se incluyen los datos contenidos en 

documentos públicos, sentencias judiciales ejecutoriadas que no estén sometidas a 

reserva y relativos al estado civil de las personas, profesión u oficio  y su calidad de 

comerciante o servidor público.  

 

 Dato sensible: Aquél que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses 

de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 

datos biométricos. 

 

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

 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones  que realiza  el 

Responsable  o encargado  de los  datos personales, tales como: Recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 Causahabiente: persona que ha sucedido o heredado a otra por motivo del 

fallecimiento de esta (heredero)   

 

 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita ya sea  documento físico, 

electrónico o de cualquier tipo  generada por el responsable dirigida al titular para el 

tratamiento de sus datos personales mediante el cual se le informa acerca de la 

existencia de unas políticas de tratamiento de datos personales, la forma de acceder a 

las mismas y la finalidad del tratamiento de sus datos.  
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 Habeas Data: Derecho que tiene toda persona de conocer, rectificar y actualizar las 

informaciones que se tienen sobre ella en bancos de datos, bases de datos y archivos 

de entidades públicas y privadas. 

 

 

 Datos indispensables: Datos cuyo tratamiento es necesario para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales de ALDIA S.A.S o para el desarrollo de sus actividades 

naturales. 

 

 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 

 

 Transferencia  Internacional de Datos: Envió de datos  personales que realiza  el 

Responsable o Encargado desde Colombia a un destinatario que será un responsable 

que se encuentra fuera del país y cuya operación esta cobijada  por una declaración 

de conformidad emitida por la Delegatura para la Protección de Datos Personales de 

la Superintendencia de Industria y comercio o por una causal de excepción en los 

términos señalados en el artículo  26  de la ley  1581 de 2012.  

 

 Transmisión Internacional de Datos: Envió de datos personales que realiza el 

responsables desde Colombia a un destinatario  que será un Encargado que se 

encuentra fuera del país y cuya operación  esta cobijada  por la autorización expresa   

del Titular , a través de un contrato de transmisión de datos en los términos señalados 

en el artículo  2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074  de 2015  o una declaración de 

conformidad  emitida por la Delegatura para la protección de Datos personales  de la 

Superintendencia  de industria y comercio. 

 

 Transmisión Nacional de Datos: Envió de datos personales  que realiza el 

Responsable o el Encargado dentro del territorio nacional  a un destinatario  que será 

un Responsable   o Encargado  y cuya  operación esta  cobijada por un negocio 

jurídico.   

 

 Cesión de la Base de Datos: Transferencia de la calidad de Responsable de una 

Base de Datos  a otro Responsable a título gratuito   u oneroso. Se le considerará   al 

nuevo responsable del tratamiento de la base de datos cedida tal condición  a partir 

del momento que sea perfeccionada la cesión  

 

 Reclamo: Solicitud del titular  del dato, de las personas autorizadas   por este o por la 

ley, para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la 

autorización en los casos establecidos en la ley.  
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IV.  Destinatarios  de la Política de Tratamiento de la Información 

 

Esta política  se ha establecido para otorgar   protección a todas las personas  naturales 

cuyos datos personales se encuentren en las bases de datos  de ALDIA S.A.S 

 

 

V. Principios 

 

ALDIA S.A.S en el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley 1581 de 2012, aplica 

de manera armónica e integral los siguientes principios: 

 

 Principio de legalidad: El tratamiento de datos es una actividad reglada que debe 

sujetarse a lo establecido por la normatividad expuesta en el marco legal de esta 

política.  

 

La recolección y tratamiento   se realiza para fines lícitos respetando  las normas 

generales, especiales y la autorización dada por el titular sobre los mismos.  

 

Los datos   de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, cuando 

sean adecuados, pertinentes y no excesivos  en relación con el ámbito y las 

finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que se hayan obtenido. 

Dichos datos serán tratados  de forma leal y licita.  

 

Los datos  de carácter personal   objeto de  tratamiento no podrán usarse  para 

finalidades  incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido 

recogidos, no se considerará incompatible el tratamiento  posterior de estos con fines 

históricos, estadísticos o científicos.  

 

Los datos  de carácter personal  serán exactos y puestos al día de forma que 

respondan con veracidad  a la situación actual del afectado. Si los datos  fueran 

recogidos directamente del afectado, se consideran exactos los facilitados por este.  

 

Si los datos   de carácter personal  registrados resultaran inexactos, en todo o en 

parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos por los correspondientes datos 

rectificado o completados, siempre y cuando el titular de la información así lo solicite.  

Desde el momento en que el titular pone en conocimiento esta  situación a la 

Organización se dará aplicación al correspondiente protocolo.  
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Sólo deben recolectarse los datos personales que sean estrictamente necesarios para 

el cumplimiento de las finalidades del tratamiento de tal forma que se encuentra 

prohibido el registro y divulgación de datos que no guarden estrecha relación con el 

objetivo del tratamiento.  En consecuencia, debe hacer todo lo razonablemente posible   

para limitar el procesamiento de datos personales al mínimo necesario.  Es decir los 

datos deberán ser: Adecuados, pertinentes y acordes con las finalidades para las 

cuales fueron previstas.  

 

 Principio de finalidad: El tratamiento de la información recibida en ALDIA S.A.S 

obedece a una finalidad legítima  de acuerdo con la constitución y la ley que debe ser 

de conocimiento del titular.   

 

 Principio de libertad: ALDIA S.A.S. sólo ejercerá el tratamiento de la información 

cuando tenga el consentimiento previo, expreso e informado por el titular; estos datos 

no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia del 

mandato legal o judicial que revele el consentimiento.  

 

 Principio de veracidad o calidad: La información debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos 

parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error. 

 

 Principio de transparencia: ALDIA S.A.S garantiza al titular de la información su 

derecho a obtener en cualquier momento y sin restricciones información acerca de la 

existencia de datos que le conciernan. 

 

 Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento de la información se 

sujeta a los límites que se derivan de los datos personales,  de lo dispuesto en la ley y 

la constitución expuesta en el marco legal de esta política; es decir, dicho tratamiento 

sólo puede hacerse con autorización del titular y/o las personas previstas legalmente.  

 

Con excepción de la información pública, los datos personales no pueden estar 

disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva; a 

menos que el acceso sea técnicamente controlable para brindar conocimiento 

restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la normatividad legal.  

 

 Principio de seguridad: La información que se encuentre bajo responsabilidad de 

ALDIA S.A.S se manejará con las medidas técnicas, humanas y administrativas 

necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 

 Principio de confidencialidad: Los responsables del tratamiento de la información en 

ALDIA S.A.S están obligados a garantizar su reserva de la información, incluso 
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después de haber finalizado cualquier relación entre el titular y la Empresa; pudiendo 

sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda 

al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley. 

 

 Principio de Dignidad: Toda acción u omisión  asociada  al tratamiento  de datos 

personales debe ejecutarse siempre salvaguardando la dignidad del titular y 

amparando los demás derechos  constitucionales, en especial el derecho al buen 

nombre , al honra, a la intimidad y el derecho a la información.  

 

 Principio de Integridad: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular 

responsable  o del Encargado   del tratamiento, en cualquier momento y sin 

restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.  

 

 Principio de Temporalidad: Los datos personales se conservarán únicamente por el 

tiempo razonable y necesario para cumplir  la finalidad del tratamiento y las exigencias 

legales o instrucciones de las autoridades de vigilancia y control   u otras  autoridades 

competentes. Los datos serán conservados cuando ellos sea necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal o contractual, para determinar el término del 

tratamiento se consideraran las normas aplicables a cada finalidad y los aspectos 

administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información.  

 

 Principio de  NO DISCRIMINACION: Queda prohibido realizar cualquier acto de 

discriminación por las informaciones recaudadas en las bases de datos  o archivos. 

 

 Principio de Seguridad :  Cada miembro  de la organización deberá cumplir las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que establezca la misma para otorgar 

seguridad a los datos personales evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento.  

 

 Principio de Acceso restringido: Solo se permitirá acceso a los datos personales  a 

las siguientes personas:  

 

 Al titular del dato. 

 A las personas  autorizadas por el titular del dato. 

 A las personas que por mandato legal u orden judicial sean autorizadas para 

conocer la información del titular del dato. 

 Los datos personales, salvo la información pública, no podrán  estar 

disponibles  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 de los datos personales o terceros 

autorizados conforme a la presente política o a la ley. 
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 A las entidades públicas o administrativas   en ejercicio de sus funciones   

legales o por orden judicial. 

 

En este último  caso, de conformidad  con la Corte Constitucional, se procederá de la 

siguiente manera:  

 

1. La entidad pública   o administrativa debe justificar su solicitud   indicando el 

vínculo entre la necesidad   de obtener el dato  y el cumplimiento  de sus  

funciones Constitucionales y Legales.  

 

2. Con la entrega  de la información  se le  informará a la entidad pública o 

administrativa  que debe cumplir los deberes y obligaciones que le impone  la ley 

1581  de 2012  como Responsable de tratamiento. La entidad administrativa  

receptora   debe cumplir con las obligaciones de protección y garantía que se 

derivan de la citada ley, en especial la observancia de los principios de finalidad, 

uso legítimo, circulación restringida, confidencial y seguridad.  

 

 

 

VI. Uso, Finalidad Y Tratamiento de la Información 

 

De acuerdo a lo expuesto en la normatividad legal establecida para la protección de la 

información, el tratamiento (Recolección, almacenamiento, uso y disposición) de la 

información suministrada a ALDIA S.A.S es de conocimiento de cada titular. 

 

Se empleará la información de acuerdo a las necesidades de gestión de la siguiente 

manera: 

 

 Base de Datos de clientes : 

 

 

 Recolección: 

 

Es proporcionada por el cliente al departamento comercial y de cartera  al 

momento de iniciar la relación comercial con ALDIA S.A.S como son:   formato 

de solicitud de crédito, RUT, certificado cámara de comercio, referencias 

comerciales, estados financieros, Certificado de libertad y tradición,  formato de 

lavado de activos y otros documentos requeridos y aportados por el cliente 

para conocer la capacidad económica de los clientes al igual que su fuente de 

ingresos, al igual que la autorización  de reporte   y consulta a las  centrales de 

riesgo y   autorización para el uso de los datos  con las finalidades  de poner 

en conocimiento   los estados  de cuenta, el estado de la obligación, los 
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diferentes juegos promocionales,  brigadas  de descuesto,  los nuevos 

servicios implementados, las diferentes ofertas, actualización   de datos, 

cambio de direcciones,  portafolio de servicios entre otros. 

 

E  igualmente  en las diferentes campañas publicitarias  para la adquisición de 

bienes  y servicios en  especial  unidades  que hacen parte de proyectos  

habitacionales  se recolecta  datos de los clientes potenciales y referencias 

tales como número de teléfono, corporativo , ciudad de residencia, numero de 

celular persona, parentesco, nombre y apellido, número de teléfono persona, 

correo electrónico corporativo, empresa  donde labora, imágenes de video, 

firma manuscrita, número de identificación tributaria, Nit, correo electrónico 

personal, numero de documento de identidad , valor de activos, dirección del 

trabajo. .  

 

 Almacenamiento:  

 

Se almacena físicamente en carpetas individuales  y la información general en 

una base de datos SQL 

 

 Uso:  

 

Se emplea para facturación, recaudo, cobranza,  ofrecimiento nuevos 

productos, divulgación de juegos promocionales, poner en conocimiento las 

ofertas del mes, gangazos,  para   enviar  información de los diferentes 

productos  que  se comercializa,   para enviar comunicaciones de  brigadas de 

recaudo  y descuento para el cliente,  para llevar a cabo   encuestas y sondeos 

de opinión sobre productos y servicios, análisis de mercado, reportes a 

centrales de riesgos, respuestas a solicitudes de referencias comerciales, 

consultas, seguimiento, controles y para reportes cuando sean solicitados por 

las autoridades competentes, reporte a la DIAN, alcaldía,  o en respuesta en 

derechos de petición en cumplimiento a lo ordenado al código general del 

proceso,  para dar a conocer  capacitaciones de uso de productos, gestión de 

estadísticas internas, encuestas de opinión, publicidad y prospección 

comercial, encuestas de opinión, ofrecimientos de productos  y servicios, 

promulgación de  información  de obtención de subsidios de  vivienda  a nivel 

local, departamental y nacional,  tasa de  descuento  en vivienda.   

 

 Disposición: 

 

Se conserva de manera permanente incluso después del cumplimiento de la 

obligación financiera o la ruptura del vínculo comercial, contractual    sin 

importar la regulación legal o su carácter, civil, laboral, comercial entre otros.  
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 Base de Datos de los Empleados: 

 

 Recolección: 

 

A través de procesos de selección con hoja de vida,  aplicación de  pruebas 

psicotécnicas,  pruebas de conocimiento, entrevistas, visitas domiciliarias  y 

comunicación directa de los empleados.  

 

 Almacenamiento: 

 

Se conserva en el archivo físico  de Recursos Humanos en una carpeta 

identificada con el nombre de cada uno de los empleados. Esta carpeta física y 

digital solo será accedida y tratada por el Área de Gestión Humana y 

Administrativa  con la finalidad de administrar la relación contractual entre 

ALDIA S.A.S  y el empleado. 

 

 En virtud a ello  para  el Aspirante a Empleado se le recolectara  datos 

personales como:  Estado civil, lugar de expedición del documento de 

identidad, genero, edad, nombre y apellido, lugar de nacimiento, imágenes de 

video, firma manuscrita, profesión, cargo, numero de documento de identidad, 

resultados de pruebas psicotécnicas, nivel académicos, formación académica, 

área laboral, experiencia laboral  

 

 

Teniendo en cuenta   la política de seguridad  en el trabajo se  recolectaran  

datos de familiares   de empleados  a efectos de informar cualquier 

emergencia,  a efectos de notificaciones en razón a ello se recolecta datos 

como número de  celular personal, dirección de residencia, parentesco, salario, 

estado civil, tipo de documento de identidad, edad, nombre y apellido, número 

de teléfono personal, imágenes de video, cargo, nivel educativo, fecha de 

nacimiento,  números de documentos de identidad.  

 

En razón a    lo previsto en la ley  100 de 1993,  el trabajador   tiene 

dependientes  lo cual se debe informar al momento de realizar la afiliación a 

seguridad  social y de esta manera  tenga cobertura y en igual sentido ante las 

cajas de compensación, e igualmente   en el caso de trabajadores  

sindicalizados,  e igualmente para las diferentes campañas   o eventos que 

organiza la empresa  para el personal a cargo del empleado y por esta 

circunstancia  se  recolectan datos  personales como: Instituto Educativo 

donde estudia, nacionalidad, datos de movilidad, categoría de la afiliación a la 

caja de compensación, grado escolar, dirección, fecha  de expedición del 
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documento de identidad, número de  teléfono, lugar de expedición de 

documento de  identidad,  departamento de  residencia, número de personas 

en el núcleo familiar,  instituto educativo donde estudian,  

 

 

Con respecto a los empleados  directos   se recolectan datos como  Genero, 

horario laboral, instituto educativo donde estudio, nacionalidad, tipo de 

vivienda, numero de documento de identidad, estado de salud, administrador 

de fondo de pensiones, AFP, dominio de bien mueble  o inmueble, accidentes, 

dirección del trabajo, fecha de expedición del documento de identidad, número 

de teléfono corporativo, enfermedades, afiliación a administradora de Riesgos 

laborales, ARL, lugar de expedición de  documento  de identidad, nombre de 

usuario de sistemas de información, hobbies, afiliación a entidad Promotora de 

salud, es, departamento de residencia, poseedor de libranza, fondo de 

cesantías, formación académica, área laboral, valor de ingresos, ciudad de 

residencia, número de celular personal, barrio de residencia, parentesco, 

sector rural/urbano, salario, nombre y apellido, número de teléfono persona, 

alergias, lugar de nacimiento, imágenes de video , firma manuscrita, aptitudes, 

correo electrónico personal, experiencia laboral, dirección de residencia, 

estado civil, tipo de documento de identidad, estrato social, gastos, edad, 

empresa donde  ha laborado, valor de egresos, tipo de contrato, profesión, 

cargo, valor de  deuda, nivel educativo, fecha de nacimiento, antecedentes 

penales, tipo de sangre, imágenes fotográficas,  número de libreta militar,  

historia de accidentes de trabajo e incidentes, restricciones laborales. 

 

Con respecto a los trabajadores en misión y dependientes de contratistas y  

que  en virtud de la labor contratada estén cumpliendo su  labor  en  

instalaciones o bienes de la sociedad ALDIA S.A.S  o en cumplimiento de  

labores o servicios   a prestar a  terceros entre otros, para el efecto se 

recolectan datos personales tales como: Lugar  de expedición de documento 

de identidad,  genero, nombre y apellido, número de teléfono personal, 

imágenes de video, área laboral, firma manuscrita, tipo de contrato, cargo, 

numero de documento de identidad, imágenes fotográficas, correo electrónico 

personal,  EPS, ARL, Fondo de pensiones, tipo de sangre, enfermedades, 

limitaciones.  

   

Uso:  

 

Seguimiento y control a las obligaciones contractuales entre ALDIA S.A.S y sus 

empleados, evaluación del desempeño de los empleados, determinación de 

necesidades  y cobertura de la política en la seguridad en el trabajo,  para 

notificar   todo lo relacionado a requerimientos  o llamado a  descargos  o 
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trámites administrativos  en la que el trabajador deba intervenir por el servicio 

prestado a la  sociedad ALDIA  S.A.S. 

 

El uso diferente de los datos e información personal de los empleados solo 

procederá por orden de autoridad competente, siempre que en ella radique tal 

facultad. 

 

Para efectos del Tratamiento de datos personales sensibles que se recolecten 

durante la relación laboral  y comercial se requerirá autorización expresa del 

Titular para lo cual se le deberá informar cuáles son los Datos Sensibles que 

serán objeto de tratamiento y la finalidad del mismo,   y para el efecto  se debe 

cumplir   requisitos tales como.: a)  La autorización debe ser explicita y previa  

a la recolección del dato o a más tardar, concomitante con ella, b)  se debe 

informar al titular expresamente que no está obligado a autorizar el tratamiento 

de dicha información, salvo deber legal o contractual de lo cual se dejará su 

registro; c) Para su transmisión y/o transferencia, lo mismo que para su 

almacenamiento, se utilizaran mecanismo de seguridad especial tales como 

cifrado de bases de datos, registro de control de acceso a estas, copias de 

seguridad alojados en lugar físico diferente a done están alojados las base de 

datos, conexiones seguras, etc, según el caso.  

 

Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, ALDIA S.A.S  

Procederá a almacenar los datos personales obtenidos del proceso de 

selección y documentación generada en el desarrollo de la relación laboral, en 

un archivo central, sometiendo tal información a medidas y niveles de 

seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información laboral 

pueda contener Datos Sensibles. Los datos personales de los ex empleados 

se conservan exclusivamente para el cumplimiento de las siguientes 

finalidades: Dar cumplimiento a la ley Colombiana o extranjera y las órdenes 

de autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas en ejercicio de 

servicios públicos; emitir certificaciones relativas a la relación del titular del 

dato con la compañía. 

 

 Disposición: 

 

Se conserva de manera permanente en el archivo  físico y digital. 

 

 Base de Datos de  Proveedores: 

 

 Recolección: 
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Es proporcionada por el proveedor al momento de iniciar la relación comercial 

con ALDIA S.A.S: RUT, certificado cámara de comercio, referencias 

comerciales, estados financieros, legalización de formato de lavados de 

activos, autorización para consulta y reporte  a las centrales de riesgo, formato 

para uso de datos personales  y otros documentos requeridos para conocer la 

capacidad económica de los proveedores y también  de cotizaciones o 

negociaciones establecidas. 

  

En virtud de ello a los proveedores  se le  recolectan datos personales como: 

Número de celular personal, ciudad de residencia, barrio de residencia, 

nombre y apellido, horario laboral, lugar de nacimiento, firma manuscrita, 

imágenes de video, entidad, bancaria con certificación de la cuenta en la cual 

se va a consignar, número de documento de identidad, correo electrónico 

personal, administrador de fondos de pensiones, AFP, Categoría  de Afiliación 

a  la caja de compensación, dirección del trabajo, experiencia laboral, número 

de teléfono Corporativo,  referencia comercial, dirección de residencia, lugar de 

expedición del documento de identidad,  tipo de documento de identidad, 

correo electrónico corporativo, número de identificación tributaria, Nit, 

profesión, afiliación a entidad promotora de salud, EPS, fecha de nacimiento, 

imágenes fotográficas, fondo de cesantías, formación académica.  

 

E  igualmente a los contratistas número de celular personal, nombre y apellido,  

número de teléfono personal, firma manuscrita, imágenes de video, entidad 

bancaria, número de documento de identidad, tipo de sangre, imágenes  

fotográficas, correo electrónico personal, dirección de  trabajo, área  laboral, 

número de teléfono corporativo, referencia comercial, dirección de residencia, 

número de cuenta bancaria, afiliación a administradora de riesgos laborales, Arl, 

lugar de expedición del documento de identidad, tipo de documento de identidad, 

correo electrónico Corporativos, empresas donde  ha ejecutado  y prestado 

servicios, número de identificación tributaria Nit, tipo de contrato, afiliación a 

entidad promotora de salud, Eps, cargo, personas  a cargos,  tipo de riesgo 

conforme al servicio  que va a prestar.  

 

 Almacenamiento: 

 

Se conserva de manera digital en el sistema de la organización. 

 

 Uso:  

Permitir la gestión comercial a través de la relación con los clientes y 

proveedores facilitando el desarrollo de los negocios entre éstos y ALDIA 

S.A.S.    Envío de invitaciones a contratar  y realización de gestiones para las 
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etapas de      precontractual, contractual y pos contractual, Envío de 

invitaciones a eventos programados por  la compañía. 

 

Seguimiento al desempeño de la organización a través de la opinión y 

evaluaciones de los clientes y proveedores sobre el servicio de ALDIA S.A. 

 

Con respecto a los contratistas  envió de los requerimientos  y exigencias en 

pro de la actividad que se encuentren  desplegando  e igualmente   envió de 

las diferentes planillas de pago de seguridad  social en el momento que por ley 

el descuento deba hacerse directamente por la empresa,  envió de actas 

parciales, actas de liquidación,   envió de notificaciones    de invitación por 

parte de Salud ocupacional    en cumplimiento a la política  de seguridad en el 

trabajo, en fin para mantener  comunicación, permanente  para el contratista.  

 

 Disposición: 

Se conserva de manera permanente, indiferente a que se esté o no llevando 

algún tipo de negociación o prestación del servicio.  

 

 

 Bases de datos cámaras de video De igual manera ALDIA S.AS, dando 

cumplimiento al concepto proferido por el entonces Ministerio de la Protección 
Social radicado bajo el Número 257031 de fecha agosto 20 de 2009, establece 
que recurre a la utilización de cámaras de seguridad o de video vigilancia para la 
recolección de datos o información, teniéndose que no existe prohibición legal 
alguna que impida a las empresas recurrir a este tipo de herramientas, e incluso 
encaja lo establecido dentro de las facultades que el Artículo 108 del Código 
Sustantivo del Trabajo confiere al empleador al elaborar el reglamento de trabajo, 
especialmente lo establecido por el Numeral 10 que trata de las medidas de 
control y seguridad. 

De acuerdo a lo anterior, al momento de la implementación de las cámaras de 
seguridad o video vigilancia  ALDIA S.AS, informó mediante una serie  de avisos a 
sus empleados, contratistas, clientes, proveedores, socios y visitantes que toda 
persona que se encuentre dentro de sus instalaciones puede ser grabada 
mediante las cámaras que captan video. 

A su vez ALDIA S.AS,  asume el compromiso  que en las actuales políticas de protección 

de datos al igual que sus actualizaciones,  no se procederá a la Instalación de cámaras de 

video para la filmación de la vida íntima del empleado o trabajador, razón por la cual no 

existirán las mismas en lugares de servicios personales, o en los espacios sindicales 

entre otras, con el fin exclusivo de filmar partes íntimas de la persona, o acosarla en el 

lugar del trabajo,  pues, tiene  pleno conocimiento que dichos actos a la luz de lo 
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establecido por la Honorable Corte Constitucional, constituyen  una  intromisión ilegítima y 

vulneradora de la dignidad y el derecho a la intimidad. 

 

La información recolectada   por estos mecanismos  se utilizará para fines  de seguridad   

de los bienes, instalaciones  y personas  que se encuentren en estas, o como prueba en 

cualquier tipo  de proceso interno, judicial o administrativo, siempre con sujeción  y 

cumplimiento  de las normas legales.  

 

Las imágenes  solo serán tratadas  cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas  

en relación  con el ámbito y las finalidades determinadas,  legítimas y explicitas y que 

hayan justificado   la instalación de las cámaras o videocámaras.  

 

Almacenamiento:  

Discos duros de los respectivos DVR   

 

Uso: En actividades de control interno y cuando las autoridades competentes lo solicitan 

como policía Nacional,  Sijin, Fiscalía, dirección tránsito o mediante orden judicial  emitida 

por la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa.  

 

 

VII. Manejo y Eliminación de la Información 

 

La información se divulgará al personal de la organización únicamente con autorización 

del responsable de la Base de Datos, dejando claridad en la importancia de su protección 

y uso bajo las condiciones establecidas por la normatividad legal mencionada en esta 

política.  

 

Se conservará de manera permanente incluso cuando no haya relación con el titular de la 

información; sin embargo cuando éste lo requiera se hará la eliminación o supresión del 

sistema o archivo en que se encuentre almacenada 

 

El procedimiento para solicitar la supresión de datos o la revocatoria de la autorización 

será el mismo de los reclamos. Estos no procederán si el titular tiene el deber legal o 

contractual de permanecer en la base de datos. En caso de solicitar la supresión de  los 

datos al considerar que no se ha hecho un uso adecuado de estos, será necesaria la 

declaratoria de la Superintendencia de Industria y Comercio que certifique que el 

responsable ha dado un tratamiento inadecuado a estos. 

VIII. Finalidades varias  y el uso de  los diferentes datos recolectados a 

Proveedores, clientes, trabajadores, contratistas, particulares,   dependientes de 

trabajadores, clientes potenciales entre otros.  
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Los datos  personales además   de los usos  y finalidades anteriormente descritos  son 

tratados   conforme   a las finalidades que a continuación se relacionan , a los 

lineamientos de la ley  1581  de 2012  y clasificación  establecida por el artículo 

2.2.2.25.1.3 del decreto  1074  de 2015 

 

Finalidades:  

-Actividades culturales, deportivas, y sociales- gestión de actividades culturales 

-capacitación y educación, otras   enseñanzas  o eventos  

-finalidades varias: Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) campañas de 

actualización e datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales, 

fidelización de  clientes, gestión de estadía internas, procedimientos administrativos.  

-Gestión contable, fiscal y administrativa 

-Gestión de cobros  y pagos 

-Gestión contable, fiscal y administrativa. Gestión de proveedores 

-Gestión económica. Financiera, gestión tributaria   y  de recaudación  

-justicia – procedimientos judiciales 

Publicidad y prospección comercial: Encuestas de opinión, ofrecimiento de productos y 

servicios.  

-Recursos Humanos: Control de horario, formación de personal, gestión de nómina, 

prevención de riesgos laborales, promoción y gestión de empleo, promoción y sección de 

personal.  

-Seguridad Industrial y Departamento de la Construcción: Seguridad y control   de acceso 

a edificios 

 

En virtud de lo anterior, LA SOCIEDAD ALDIA S.A.S, también podrá:  

 

-compartir  información a entidades vinculadas, controladas, afiliadas o cualquier otra 

entidad con la que ALDIA S.A.S  tenga una relación comercial para  el envió de 

información comercial y general para fines informativos, comerciales o publicitarios  

relacionado con ALDIA S.AS, o cualquier otro producto o servicio. 

-Compartir información de las bases de datos con proveedores, contratista, entre otros.  

-Realizar, directa o indirectamente, transmisión o transferencia nacional o internacional de 

datos a terceros países, cuando resulte  imprescindible para el funcionamiento de la 

organización.  

-Utilizar   los datos recolectados  a través de puntos de seguridad, personal de seguridad 

y videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones de la organización, 

para fines de seguridad y vigilancia y como prueba  en cualquier  tipo de proceso judicial o 

administrativo.  

- soportar proceso de auditoria externa e interna.  

-Enviar  y recibir mensajes con fines  comerciales, publicitarios  y/o de atención al cliente, 

realizar invitaciones a eventos, ofertar nuevos productos y/o servicios, distribuir 

publicaciones institucionales, así como todo lo inherentes a la relación legal o contractual 
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existente con los titulares a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo 

electrónico) físicos y/o personales. 

 

-Gestionar  trámites  (solicitudes, quejas, reclamos) realizar análisis de riesgo, efectuar en 

cuentas de satisfacción respecto de los servicios  que presta ALDIA S.A.S. 

-Acceder   y consultar datos   personales que reposen en bases de datos o archivos de 

cualquier entidad pública  o privada para los fines pertinentes.  

-Consultar   y/o reportar  datos personales que reposen en operadores de bancos de 

datos de información financiera de que trata la ley 1266  de 2008 o las normas que la 

modifiquen o sustituyan, así como proveerles  información crediticia a los mismos.  

 

-Ceder  datos personales   a terceros para fines legales y/o  contractuales.  

 

IX. Obligaciones 

 

Esta política  es de obligatorio y estricto cumplimiento  para todos y cada uno de los 

miembros que hacen parte de la SOCIEDAD  ALDIA S.A.S, al igual para todos los 

terceros que obran en nombre de la misma o que tratan o se relacionan con datos  

personales por disposición de la organización, como Encargados o Suben cargados. 

Todos ellos deberán observar y repetir esta política en el cumplimiento de sus funciones, 

actividades y ejecuciones contractuales, aún después de terminados los vínculos legales, 

funcionales, comerciales, laborales o de cualquier índoles que con la organización 

hubieren establecido.  De igual manera, se comprometen a guardad estricta 

confidencialidad en relación con los datos en su momento tratados.  

 

Es importante señalar que ALDIA S.A.S, realiza tratamiento de datos personales  de sus 

respectivos  titulares, contando con un equipo de trabajo capacitado y actualizado en 

protección de datos personales y que cuento con acuerdos de confidencialidad  suscritos  

con sus trabajadores, proveedores y demás miembros  de la organización, pensando 

siempre en preservar la privacidad de la información a la cual pudieren llegar a tener 

acceso en desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades.  

 

No obstante,  agradecemos que cualquier incumplimiento  de las obligaciones y en 

general , de las políticas   contenidas   en este documento que se entiende como un 

incumplimiento gravísimo de las obligaciones contractuales  de los obligados sean 

reportados  a cualquiera de los siguientes canales de atención:    Cra  15  Número   42-37, 

teléfonos: 6305555 Ext 198-162,  www.aldiaferreteria.com sin perjuicio de las acciones 

contractuales  o legales que ellos se  genere.  

 

 

X. Estructura administrativa sobre protección y tratamiento de datos  
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ALDIA S.A.S ha establecido   para efectos del Sistema de Protección de datos  la 

siguiente estructura de Gobierno.  

 

ORGANO APROBADOR DE POLITICA. Encargado de aprobar la Política  de  

Tratamiento de la información  y sus modificaciones 

 

ORGANO SUPERVISOR DEL SISTEMA. Encargado de supervisar  y controlar el 

funcionamiento del sistema de protección de datos personales de la Organización.    

 

OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS: Encargado de dirigir el sistema  de Protección 

de datos personales y velar por el cumplimiento de este en la organización.  

 

LIDER DE TIC: Encargados  de gestionar los lineamientos de Seguridad de los datos 

personales en la infraestructura  tecnológica de la organización.  

 

LIDER DE CONSULTAS Y RECLAMOS. Encargado de gestionar  y/o apoyar la atención 

de consultas y reclamos asociados  a datos personales en la organización.  

 

LIDER DE CULTURA ORGANIZACIONAL: Encargado de gestionar y mantener la cultura 

organizacional asociada a la protección de datos personales.  

 

LIDER JURIDICO: Encargado de gestionar  y adecuar los documentos jurídicos  del 

Sistema de protección de datos en la organización.  

 

LIDER DE ARCHIVOS FISICOS: Encargado de gestionar los lineamientos   de seguridad  

de los datos personales en las locaciones físicas  donde se almacenan.  

 

 

 

XI. Autorización 

 

En cumplimiento de las disposiciones dadas en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en 

ALDIA S.A.S. el tratamiento de la información requerirá ser revisado, autorizado y firmado 

previamente por el titular. 

 

Por lo anterior, las oficinas o Departamentos que procesen datos personales de 

beneficiarios, funcionarios, proveedores u otras terceras partes deben obtener la 

autorización para el tratamiento de estos datos con el fin de recolectar, transferir, 

almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir dichos datos 

personales en el desarrollo de las actividades de ALDIA S.A.S  
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De igual manera, las oficinas o departamentos que procesen datos personales de 

beneficiarios, funcionarios, proveedores u otras terceras partes deben asegurar que solo 

aquellas personas que tengan una necesidad laboral legítima puedan tener acceso a 

dichos datos.  

 

Únicamente no se requerirá de la autorización del titular cuando se trate de:  

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial.  

 Datos de naturaleza pública. 

 Casos de urgencia médica o sanitaria. 

 Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos. 

 

XII. Derechos del titular de la información 

En cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 el titular de la información tiene 

derecho a: 

 

 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 

Tratamiento o Encargados 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. 

Para el efecto   es necesario  establecer previamente  la identificación  de la persona 

para evitar que terceros  no autorizadas   acceden a los datos del titular  del dato.   

 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 

cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.  

 

 Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 

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 presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen.  

 

 Acceder a la solicitud   de revocatoria  de la autorización  y/o supresión  de los datos 

personal cuando la superintendencia de Industria y Comercio, haya determinado que 

en el tratamiento realizado por los directivos, trabajadores y miembros de ALDIA S.A.S   

se  ha incurrido conductas contrarias   a la ley  1581  de 202  o a la  Constitución.  
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 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. La 

revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han 

incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.  

 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

 

 Dar  trámite a las consultas   y reclamos siguiendo las pautas  establecidas   en la ley  

y en la presente política.  

 

Los derechos  de los titulares  podrán ejercerse   por las siguientes personas:  

 

- Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente  por los 

distintos medios  que ponga a disposición ALDIA S.A.S  

- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar   tal calidad. 

- Por el representante  y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la  

representación  o apoderamiento.  

- Por estipulación a favor de otro o para otro 

- Lo derechos de los niños, niñas o adolescentes  se ejercerán  por las personas 

que estén para representarlas.  

 

 

XIII. Deberes  de la sociedad ALDIA S.A.S  como responsable  del tratamiento de la 

información. 

 

 

En cumplimiento al artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 el responsable del tratamiento de 

la información debe: 

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

hábeas data. 

 

2. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 

3. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 

4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

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

fraudulento. 
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5. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 

6. 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 éste se mantenga actualizada. 

 

7. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

Encargado del Tratamiento.  

 

8. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la 

presente ley. 

 

9. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones 

de seguridad y privacidad de la información del Titular. 

 

10. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de 

consultas y reclamos. 

 

11. Dar efectivo cumplimiento de las Políticas de Protección de Datos elaboradas 

sobre el particular. El incumplimiento de las mismas podrán dar lugar ha llamado a  

descargos para los empleados que manejen la información, al igual que se podrá 

convertir en un incumplimiento del contrato tanto para los trabajadores directos 

como para los contratistas, el cual puede dar lugar a la imposición de sanciones 

disciplinarias  y económicas, incluso su terminación, sin perjuicio de la iniciación 

de otro tipo de acciones a las que haya lugar. 

 

12. 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. 

 

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

 

14. 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. 

 

15. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
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16. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 

1581 de 2012. 

 

En ese caso el titular podrá hacer dicho trámite a través del Departamento Jurídico de 

ALDIA S.A.S, adjuntando la documentación que soporte el requerimiento.  

 

Podrá hacerlo en: 

Dirección: Carrera 15 No. 42 – 37 Bucaramanga, Santander 

Horario: Lunes a Viernes 7:30 am – 12:00 m 2:00 pm – 6:00 pm / Sábados 7:30 am – 

12:30 m. 

 

En desarrollo de  lo determinado en la  precipitada ley  ALDIA S.A.S, a los titulares   de 

datos y terceros interesados, les informa  que en desarrollo  del tratamiento de los   datos 

personales   cumple y exige   se cumplan los deberes que le  impone la ley:  

 

Deberes Respecto del Titular del Dato 

 

- Solicitar   y conservar   en las condiciones   en esta política, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el titular.  

- Informar de manera clara y suficiente del Titular sobre la finalidad  de la 

recolección y los derechos que le asisten  por virtud de la autorización  otorgada.  

- Garantizar  al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo  ejercicio del derecho del 

habeas data, es decir, conocer, actualizar  y rectificar sus datos  personales.  

- Informar a solicitud del titular  sobre el uso  dado a sus datos personales.  

- Tramitar las consultas y reclamos  formulados  en los términos señalados en la 

presente política.  

 

Deberes   respecto a la Calidad, seguridad y confidencialidad  de los datos 

personales 

 

-Observar  los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad  en los 

términos establecidos en la siguiente política.  

-Conservar  la información bajo las condiciones  de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado  o fraudulento.  
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-Implementar  las políticas  y procedimientos  de seguridad necesario  para asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad  dela información y base de datos  de la 

Organización , también asegurar la estabilidad , disponibilidad  de la infraestructura 

tecnológica  y la operación.  

-Actualizar   la información cuando sea necesario.  

-Rectificar los datos personales  cuando ello sea procedente. 

 

Deberes  cuando realiza el Tratamiento  a través   de un Encargados  o 

Subencargado 

 

Poner en conocimiento  del Encargado  o Subencargado  la presente política de  

tratamiento de la información,  para advertir de la obligación que las asiste de operar el 

tratamiento  de datos  que se le encomiende en el  marco de esta.  

Suministrar al encargado  o Subencargado  la presente política de la información, para 

advertir  la obligación  que les asiste al operar el tratamiento de datos que se le 

recomiende en el marco de esta.  

 Garantizar que la información  que se suministre  al Encargado o Subencargado del 

tratamiento  sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

Comunicar de forma oportuna  al Encargado  o Subencargado del tratamiento, las 

rectificaciones, realizadas sobre los datos personales  para que este procedas a realizar 

los ajustes pertinentes.  

 

Exigir al encargado  o Subencargado   del tratamiento, en todo momento, el respeto  a las 

condiciones   de seguridad y privacidad  de  la información del titular.  

 

Informar  al Encargado  o Subencargado del tratamiento cuando  determinada información 

se encuentre en condición de reclamo  en trámite, por una parte  del titular o en  que se 

trate  información en discusión judicial, una vez se haya presentado la reclamación o 

recibido la información. Así mismo deberá  reporta los eventos en que el reclamo se 

atienda   a la discusión judicial sea superada.  

 

Deberes  Respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio  

-Informarle  las eventuales   violaciones  a los códigos de seguridad y la existencia  de 

novedades   en la administración de la información de los titulares.  
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-Cumplir  las instrucciones y requerimientos   que imparta la Superintendencia  de 

Industria y comercio. 

 

Deberes  cuando obra   como encargado  del Tratamiento de datos personales 

Cuando ALDIA S.A.S,  realiza el tratamiento  de datos en nombre  de  otra entidad  su 

Organización Responsable del tratamiento, adquiere la calidad de Encargado  y por  tanto 

se obliga  a cumplir los siguientes  deberes:  

 

Establecer   que el Responsable  del tratamiento este autorizado para  suministrar  a 

ALDIA S.A.S los datos personales que tratara como Encargado.  

Garantizar   al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho del habeas 

data.  

Conservar la información  bajo las condiciones  de seguridad necesarias para impedir  su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

Realizar  oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos.  

Actualizar  la información  reportada por los Responsables del tratamiento dentro de los 

cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.  

Tramitar las consultas y los reclamos  formulados  por los Titulares  en los términos 

señalados en la presente política. 

Registrar  en la base de datos  la leyenda reclamo en trámite    en la forma  en que se  

establece en la presente política.  

Insertar  en la base de datos  la ley  ¨¨información  en discusión judicial¨¨ una vez 

notificado  por parte de la autoridad competente  sobre procesos judiciales   relacionado 

con la calidad del dato personal.  

Abstenerse  de circular información  que este siendo controversia por el Titular  y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia  de Industria y Comercio.  

Permitir el acceso  a la información únicamente  a las personas autorizadas  por el Titular 

o facultades   por  la ley por dicho efecto.  

Informar a la superintendencia de   industria y comercio cuando se presenten violaciones  

a los códigos de seguridad y existan novedades a la administración de la información  de 

los Titulares.  

Cumplir con las instrucciones  y requerimientos  que imparta la Superintendencia de 

industria y comercio.  

 

XIV Compromiso de ALDIA S.A.S 
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ALDIA S.A.S se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones de ley para el 

tratamiento de información, expresadas en el marco legal de esta política. 

 

XV Aviso de Privacidad.  

El aviso de privacidad es un documento en formato físico o electrónico que será puesto a 

disposición del titular o existencia de las políticas de protección de datos y la forma de 

acceder a las mismas. Este aviso incluirá, además, la identidad, domicilio y datos de 

contacto del responsable de los datos, el tratamiento al que serán sometidos los datos y la 

finalidad del mismo, los derechos del titular y los mecanismos dispuestos para que el 

titular conozca la política de protección de datos y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella. 

 

XVI. Encargado del tratamiento.  

 

ALDIA S.AS, como responsable del tratamiento de los datos, podrá contratar a terceras 

personas para que se encarguen del procesamiento y tratamiento de los datos personales 

en su poder. En caso de suceder, estos terceros estarán obligados a respetar plenamente 

todos los derechos de los titulares para la protección de sus datos.  

 

XVII Dependencia responsable del tratamiento de datos 

ALDIA S.AS ha designado como área responsable de la protección y tratamiento  de 

datos a la OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE. Ante esta dependencia el titular podrá 

interponer consultas, quejas y peticiones por medio físico o por vía electrónica a la 

dirección servicioalcliente@aldiaferreteria.com. 

 

XVIII Consultas 

Los titulares y sus causahabientes podrán formular consultas a ALDIA S.A.S relativas a 

los datos del titular que reposen en las bases de datos institucionales a través de la 

OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE mediante documento físico o por vía electrónica a 

la dirección servicioalcliente@aldiaferreteria.com. 

Esta consulta será atendida en diez (10) días hábiles. En caso de no poder cumplir este 

término, ALDIA S.A.S informará al solicitante de los motivos de la demora y tendrá cinco 

(5) días hábiles más para responder la consulta. 

 
XIX. Reclamos 

 
El titular de datos personales que considere que   los datos   almacenados vulneran las 
leyes  podrá interponer un reclamo ante la OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE  o PQR, 

mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
mailto:servicioalcliente@aldiaferreteria.com
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el titular o causahabiente considera que la información contenida en las bases de datos 
de ALDIA S.A.S necesita corregirse, modificarse o actualizarse, o sienta que esta ha 
incumplido en todo o en parte esta política de protección el cual manifieste la 
inconformidad e indique cómo se le están vulnerando sus derechos.  
 
El reclamo tendrá que formularse mediante documento físico y presentarse en las 

instalaciones de dicha oficina. De haberse formulado en una dependencia de la empresa 

no competente para este propósito, esta tendrá dos (2) días hábiles para hacérselo llegar 

a la OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE. Si el reclamo resulta incompleto, se le 

informará esto al usuario dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del 

documento para que lo subsane en los próximos dos meses.   De no hacerlo, se 

entenderá que el usuario desiste de su reclamo.  

Desde el momento en el que el reclamo estuviere completo, se incluirá una leyenda de 

“reclamo en trámite” y el motivo del mismo en el dato que corresponda de la base de 

datos y deberá ser resuelto dentro de los siguientes quince (15) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha en que fue recibido. En caso de no poder cumplir este 

término, ALDIA S.A.S informará al solicitante de los motivos de la demora y tendrá ocho 

(8) días hábiles más para responder el reclamo. 

Una vez agotado este trámite y si el reclamante no estuviere de acuerdo con la respuesta 

del reclamo, podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En virtud de lo anterior,  se establece como  PROCEDIMIENTO  PARA EJERCER  SUS 

DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS  

Canales  de Comunicación:  

Los titulares   de datos personales, sus representante  legales, apoderados  o herederos , 

todos estos debidamente acreditados, podrán ejercer los derechos  a los que se refiere la 

ley  1582  de  2012  y demás normas concordantes, y en  general   para la atención de 

PQR  asociadas a datos personales, únicamente mediante los siguientes canales de 

comunicación: Carrera  15  Número  42-37  de Bucaramanga, Celular 3112784872, 

dirección electrónica servicioalcliente@aldiaferreteria.com, Teléfono fijo 6305555 Ext 198-

162. 

 

Fuentes de PQR  e informes administrativos y judiciales 

Según la circunstancia  en que se genere   la PQR tenga en cuenta lo siguiente:  

Cuando   el titular  eleve consulta o reclamos a través del canal físico, en sede, de manera 

verbal, se  deberá tener  en cuenta los siguientes aspectos:  

 



 
 

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ALDIA 

S.A.S. 

Fecha Revisión: 16/12/2020                                                   P-MER-02                                                                  Revisión  N° 00 

Elaborado por: Departamento jurídico                  Aprobado por: Gerencia                                    Página 30 de 32 

 

Al titular  se le proveerá   el formulario correspondiente a los formatos  consulta verbal y 

Reclamo verbal se  deberá tener  en cuenta los siguientes aspectos:  

- Al titular   se le proveerá   el formulario  correspondiente  a los formatos consulta   

verbal y Reclamo Verbal  que para el efecto tiene establecido ALDIA S.A.S, para 

cada caso.  

- A dicho formato  deberá anexar: Copia de documento idóneo que permita su 

identificación o de la calidad  en que actúa ( Titular, causahabiente o apoderado), 

por si se actúa  a través de representante , si se tratare de una persona jurídica, 

debe el representante legal, presentar  el documento  idóneo  que acredite la 

existencia y representación legal de la misma, junto con la exhibición de un 

documento idóneo  que permita su identificación, anexos   o soportes   que 

considere  necesarios   para su consulta o reclamo.  

- Cuando el titular eleve  Consulta o reclamo a través   del canal virtual  de correo 

electrónico, se deberá  tener en cuenta los siguientes  circunstancias:  

a) Para verificar  la condición del Titular , este al momento de enviar el correo 

electrónico, deberá adjuntar: - Copia ampliada   al 150% de su documento de 

identificación; tratándose   de un causahabiente  o apoderado del Titular, 

documento que acredite la calidad de causahabiente  o poder debidamente 

otorgado;- Si se tratase de una persona jurídica, debe el representante legal  , 

presentar el documento idóneo que acredite la existencia y representación  

legal de la misma, junto con la exhibición de un documento idóneo que permita 

su  identificación; - Anexos  o soportes   que considere   necesarios  para su 

consulta  o reclamo. 

b) Cuando la consulta  tenga como origen en una entidad  administrativa o de 

control se deberá  tener en cuenta los siguientes aspectos:  a)  La solicitud  

debe  indicar  la correspondiente  solicitud  de  manera expresa  e inequívoca; 

b)  La finalidad concreta  para la cual requieran la  información  solicitada ( 

salvo que sea autoridad  judicial); c) Indicar las funciones específicas  que le 

han sido conferidas  por  la ley relacionadas  con dicha finalidad  mencionando  

la correspondiente norma.   Esta exigencia no se aplica  cuando  la entidad  

pública tenga la calidad de  autoridad judicial. 

 

Acciones previas  a quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

En el evento    en que se  desee elevar  una queja ante la Superintendencia  de Industria 

y Comercio referido a Datos Personales,   recuerde  que previamente   debe haber 

agotado  el trámite de consulta o reclamo ante ALDIA S.A.S, de  acuerdo a las 

indicaciones anteriormente  referida, advirtiendo  nuestra total  disposición   o atender sus 

inquietudes.  
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 XX Aviso  de Privacidad 

Para todos los efectos legales, ALDIA S.A.S,  manifiesta haber  cumplido con el aviso  de 

privacidad  de que trata   el artículo 2.2.2.25.3.2  del decreto 1074 de 2015. Los titulares  

de  datos personales  que deseen consultar  podrán  hacerlos   a  través de los canales de 

atención presentado en las presente política  capitulo XVIII. 

 
 
  

XXI. Vigencia de las bases de datos 
 
ALDIA S.A.S, cuando actué  como Responsable, conservará   en su base de datos, los  

datos personales que hayan sido recolectados, mientras siga  desarrollando  las 
actividades que constituyen su objeto social.  
 
Cuando ALDIA S.A.S  actue  en calidad de Encargado, la vigencia de los datos  
personales  bajo su tratamiento  estará determinada  por las indicaciones   que al efecto 
señale   el correspondiente responsable.  
 
Lo expresado  en los párrafos anteriores, se tendrá siempre   en cuenta sin perjuicio  del 
ejercicio  de los derechos  de supresión que le asisten  al titular o de orden legal, 
administrativa  o judicial que ordene la supresión de estos.  
 
En fin la información contenida en las bases de datos de ALDIA S.AS, tendrá una vigencia 

igual al periodo máximo permitido por la ley  o en su defecto por el periodo de vigencia 

señalado por clausulas legales o contractuales. 

 
XXII Modificación – Actualización   de la Política de Tratamiento de la Información 
 

En el  evento de cualquier cambio  sustancial en la política de Tratamiento  de la 

información, se hará   la comunicación de forma oportuna  a  los titulares  de los datos , a 

través  de los medios habituales  de contacto  o  a través:  

www.aldiaferreteria.com 

Correo electrónico enviado a los titulares 

Par los titulares que no tengan  acceso a medio electrónico o aquellos  a los que no sea 

posible contactar, se comunicará  a través de una publicación   en un diario de amplia 

circulación.  

Las comunicaciones   se enviaran   como mínimo diez (10) días  antes de implementar   

las nuevas políticas   o la actualización sustancial de la misma. Cuando el cambio  se 

refiera a la finalidad  del tratamiento, se deberá  solicitar a la titular nueva autorización.  

Esta política  de tratamiento de información, fue aprobada por la  Junta Directiva  previa 

presentación de la Gerencia General en virtud de trabajos  realizado por el departamento 
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Jurídico, sistemas, crédito y cartera, ventas y sistemas el día 23 de Agosto de 2018. 

Reemplaza  cualquier  otro documento  que con anterioridad se hubiera elaborado  y se 

ha dado a conocer mediante  aviso de privacidad   elaborada  conforme a la ley. La 

presente PTI iniciada   su vigencia  pasados (10) días  del correspondiente aviso de 

privacidad. Para   conocimiento  de los titulares   y terceros   interesados   puede ser 

consultada www.aldiaferreteria.com 

 

 

 

ALFONSO DIAZ 

Gerente 

ALDIA S.AS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 16/12/2020 
Se realiza la inclusión de la política en el sistema de 

gestión de calidad. 

   

   

   

   

 

http://www.aldiaferreteria.com/

