
 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES 

 

METALURGICA SAN JOAQUIN 

& COMPAÑÍA S.C.A. 

 NIT 800.208.780-2 

 

  



 
 
 

 2 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

TABLA DE CONTENIDO 

  Pág.  

1. Tratamiento de Datos Personales 3 

2. Alcance 3 

3. Finalidad 3 

4. Derechos de los Titulares de los Datos Personales  4 

5. Seguridad y Almacenamiento de los Datos Personales  5 

6. Área Responsable de la Implementación y Observancia  5 

7. Autorización  5 

8. 
Atención y Respuesta a Peticiones, Consultas, Quejas y Reclamos 
de los Titulares de Datos Personales  

7 

9. Modificaciones a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales 7 

10. Legislación Aplicable  7 

11. Transferencia, Transmisión y Revelación de Datos Personales 7 

  

 

  



 
 
 

 3 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para 

la protección de datos personales, METALURGICA SAN JOAQUIN & 

COMPAÑÍA S.C.A., identificado con NIT 800.208.780-2, ubicado en el 

Corregimiento de San Joaquín barrio patio bonito, municipio de Candelaria-Valle, 

email lare@metalsan.com, en su calidad de responsable del tratamiento de datos 

personales, informa los lineamientos generales en esta materia:  

 

1. Tratamiento de Datos Personales  

 

METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A., actuando en calidad de 

Responsable del Tratamiento de Datos Personales, encargado directamente del 

tratamiento de estos, y en cumplimiento de su deber legal y reglamentario para 

el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el 

fortalecimiento de sus relaciones con terceros, establece instrumentos y 

controles para dar un tratamiento adecuado a la información que administra, por 

ello  recolecta, almacena, usa, suprime, comparte, actualiza y transmite Datos 

Personales correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido 

relación, en cuanto a trabajadores y familiares de éstos, accionistas, clientes, 

distribuidores y proveedores. 

 

 

2. Alcance 

 

Esta Política de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases 

de Datos y/o Archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de 

Tratamiento por parte de METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A.. 

 

 

3. Finalidad  

 

La autorización para el tratamiento de sus datos personales, permite a 

METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A.: 

 

 Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal. 

mailto:lare@metalsan.com
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 Facilitar las acciones de cobro y de recuperación de cartera. 

 Realizar la gestión de Recursos Humanos, en cuanto nomina, manejo de 

personal, programas de promoción, prevención y seguridad en el trabajo. 

 Comisionar las gestiones económicas, contables, fiscales, administrativas, 

de proveedores y clientes, a su vez de consultorías, auditorías, asesorías y 

servicios relacionados con nuestra actividad económica.  

 Proporcionar la información suficiente para el correcto desarrollo de las 

actividades administrativas de la empresa y de sus áreas funcionales.  

 

 

4. Derechos de los Titulares de los Datos Personales 

 

Las personas naturales cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento por 

parte de METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A., tienen los 

siguientes derechos, los cuales pueden ejercer en cualquier momento: 

 

 Conocer los Datos Personales sobre los cuales se está realizando el 

Tratamiento. De igual manera, solicitar en cualquier momento, que sus 

datos sean actualizados o rectificados. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada para el Tratamiento de sus 

Datos Personales. 

 Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha dado a sus 

Datos Personales. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. 

 Solicitar la supresión de sus Datos Personales y/o revocar la autorización 

otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de 

un reclamo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes 

que cobijan esta política. No obstante, la solicitud de supresión de la 

información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el 

Titular de la información tenga un deber legal o contractual de permanecer 

en la Base de Datos y/o Archivos, ni mientras se encuentre vigente la 

relación entre el Titular y METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA 

S.C.A., en virtud de la cual fueron recolectados sus datos. 

 Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de Tratamiento. 
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5. Seguridad y Almacenamiento de la Información 

 

METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A., se compromete efectuar 

un correcto uso y tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases 

de datos, evitando el acceso no autorizado a terceros que puedan conocer o 

vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información que allí reposa. Para este 

fin, cuenta con protocolos de seguridad y acceso a los sistemas de información, 

almacenamiento y procesamiento incluidas medidas físicas de control de riesgos 

de seguridad. 

Una vez suministrados los datos personales, de manera voluntaria y libre, son 

almacenados en la base de datos pertinente a la categoría, la cual se asignará 

independientemente por METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A. 

teniendo en cuenta las características y destinación de la misma.  

 

6. Área Responsable de la Implementación y Observancia  

 

La dirección de Recursos Humanos junto con el área administrativa, tendrán a su 

cargo la labor de desarrollo, implementación, capacitación y observancia de ésta 

Política. Para el efecto, todos los funcionarios que realizan el Tratamiento de 

Datos Personales en las diferentes áreas, están obligados a reportar estas Bases 

de Datos a la dirección de éstas dos áreas, para dar traslado a ésta de manera 

inmediata, de todas las peticiones, quejas o reclamos que reciban por parte de 

los Titulares de Datos Personales. 

 

 

7. Autorización 

 

METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A. deberá solicitar 

autorización previa, expresa e informada a los Titulares de los Datos Personales 

sobre los que requiera realizar el Tratamiento, según anexo 1 del presente 

documento. Esta manifestación de voluntad del Titular puede darse a través de 

los diferentes mecanismos puestos a disposición.  
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La autorización deberá ser explícita y concreta, no son válidas las autorizaciones 

abiertas y no específicas. Se requiere que el Titular manifieste su voluntad de 

autorizar que se realice el Tratamiento de sus Datos Personales. Cualquiera que 

sea el mecanismo utilizado, es necesario que la autorización se conserve para 

poder ser consultada con posterioridad. 

 

Es necesario que el Titular conozca y autorice:  

 

 Los Datos Personales que serán recolectados. 

 La identificación y datos de contacto del Responsable y del Encargado del 

Tratamiento. 

 Las finalidades específicas del Tratamiento que se pretende realizar. 

 Cuáles son los derechos que tiene como Titular de los Datos Personales. 

 El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, 

cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, se consideran como 

datos de naturaleza sensible aquellos que afectan la intimidad o cuyo uso 

indebido puede generar discriminación, tales como los relacionados con: 

 

 Origen racial o étnico. 

 Orientación política. 

 Convicciones religiosas / filosóficas. 

 Pertenencia a sindicatos, a organizaciones sociales, a organizaciones de 

derechos humanos o a partidos políticos. 

 Vida sexual. 

 Datos biométricos (como la huella dactilar, la firma y la foto). 

 El Tratamiento de los Datos Personales de naturaleza sensible está 

prohibido por la ley, salvo que se cuente con autorización expresa, previa 

e informada del Titular, entre otras excepciones consagradas en el Artículo 

6º de la Ley 1581 de 2012. 
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8. Atención y Respuesta a Peticiones, Consultas, Quejas y Reclamos de los 

Titulares de Datos Personales  

 

Los Titulares de los Datos Personales que estén siendo recolectados, 

almacenados, utilizados y puestos en circulación por METALURGICA SAN 

JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A., podrán ejercer en cualquier momento sus 

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la 

autorización y se atenderán en los tiempos establecidos por la Ley 1581. 

 

La dirección de Recursos Humanos será el área responsable de la atención de 

las peticiones, consultas, quejas y reclamos ante la cual el Titular de la 

información podrá ejercer sus derechos.  

 

 

9. Modificaciones a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales 

 

METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A. se reserva el derecho de 

modificar, en cualquier momento, de manera unilateral, sus políticas y 

procedimientos de tratamiento de datos personales. Cualquier cambio será 

publicado y anunciado. Además, se conservarán las versiones anteriores de la 

presente políticas de tratamiento de datos personales.  

 

 

10. Legislación Aplicable 

  

Esta Política de Protección de Datos Personales y el Formato de Autorización 

que hace parte de esta Política, se rigen por lo dispuesto en la legislación vigente 

sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 15 de 

la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, 

el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1727 de 2009 y demás normas que las 

modifiquen, deroguen o sustituyan. 

 

 

11. Transferencia, Transmisión y Revelación de Datos Personales  

 

El titular del dato, con la aceptación de esta política de tratamiento de datos 

personales, declara conocer que METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA 

S.C.A., puede suministrar esta información a las entidades vinculadas y aliadas 
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y a las entidades judiciales o administrativas y demás entes del Estado que, en 

ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. Igualmente, acepta que 

pueden ser objeto de procesos de auditoría interna o de auditoría externa por 

parte de empresas encargadas de este tipo de control. Lo anterior, sujeto a la 

confidencialidad de la información.  

 

La presente se firma, publica y se aplicara a partir de los 02 días del mes de 

noviembre de 2016.  

 

LUIS ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR 

REPRESENTANTE LEGAL 

METALURGICA SAN JOAQUIN & CIA. S.C.A. 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Yo, __________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

número ________________________, expedida en ______________, obrando en nombre propio o 

como representante legal de 

_________________________________________________________, identificada con NIT 

_______________________, con la firma del presente documento, declaro que acepto 

voluntariamente que METALURGICA SAN JOAQUIN & COMPAÑÍA S.C.A., en cumplimiento de lo 

definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1977 de 2013 y su política de protección 

de datos personales, recolecte, transfiera, almacene, use, circule, suprima, comparta, actualice y 

transmita los datos personales que me conciernen y manifiesto que toda la información que yo 

provea no será usada para ningún otro propósito diferente al aquí planteado. 

 

Así mismo, manifiesto que he sido informado del alcance y propósito de la Política de Tratamiento 

de Datos Personales la cual es validar la información en cumplimiento de la exigencia legal, facilitar 

las acciones de cobro y de recuperación de cartera, realizar la gestión de Recursos Humanos, en 

cuanto nomina, manejo de personal, programas de promoción, prevención y seguridad en el trabajo, 

comisionar las gestiones económicas, contables, fiscales, administrativas, de proveedores y clientes, 

a su vez de consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados con su actividad económica 

y proporcionar la información suficiente para el correcto desarrollo de las actividades administrativas 

de la empresa y de sus áreas funcionales. 

 

A su vez, de manera expresa, libre y voluntaria autorizo el tratamiento de datos personales sensibles 

tales como el origen racial o étnico, según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1581 de 2012. 

 

Expreso que he sido informado de mis derechos como titular del dato y que estos son los previstos 

en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi 

información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento 

de datos personales sin que esto genere ningún tipo de inconveniente para futuros procesos y que 

estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por METALURGICA SAN JOAQUIN & 

COMPAÑÍA S.C.A., para la atención al público y observando la política de tratamiento de datos 

personales.  

 

                                                                                                       INDICE DERECHO 

 

NOMBRE LEGIBLE__________________________________    

 

 

FIRMA: ____________________________________________ 

CEDULA: _________________EXPEDIDA EN: _____________ 

RAZON SOCIAL: ____________________________________ 

FECHA: ____________________                            

 

 


