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POLITICA INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales, tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 

garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como 

el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

Los principios y disposiciones contenidas en la mencionada ley son aplicables a los datos 

personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento, 

siendo estos de naturaleza pública o privada. Por lo tanto, el tratamiento de datos realizado 

por PATRON Y CIA S.A.S. se debe regir por el régimen de protección de datos personales 

establecido por esta ley, sus decretos reglamentarios y demás normatividad que la 

complemente, modifique o derogue.  

PATRON Y CIA S.A.S. teniendo en cuenta su condición de responsable del tratamiento de datos de 

carácter personal que le asiste, se permite formular el presente texto en aras de dar efectivo 

cumplimiento a dicha normatividad y en especial para la atención de consultas y reclamos acerca 

del tratamiento de los datos de carácter personal que recoja y maneje.  

MARCO NORMATIVO 

Ley 1266 de 2009, “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones”.  

Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”.  

Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”. 

OBJETIVO 

Con esta política institucional se pretende garantizar la reserva de la información y la 

seguridad sobre el tratamiento que se le dará a la misma, respecto de todos los clientes, 

proveedores, empleados y terceros de quienes PATRON Y CIA S.AS, ha obtenido legalmente 

información y datos personales conforme a los lineamientos establecidos por la ley 
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regulatoria del derecho al Habeas Data. Asimismo, a través de la expedición de la presente 

política se da cumplimiento a lo previsto en el literal K del artículo 17 de la referida ley.  

DEFINICIONES 

 

Para los efectos de la presente política y obrando conforme a la ley  1581 de 2012 se 

entiende por:  

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.  

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

personas naturales determinadas o determinables.   

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.  

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

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida 

al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca 

de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales.  

 Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 

datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 

u oficio ya su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 

públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 

sometidas a reserva.  
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Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan 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.  

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. 

 

DERECHOS QUE TIENEN FRENTE A PATRON Y CIA S.A.S. TODOS LOS TITULARES DE 

DATOS PERSONALES 

Todo proceso que conlleve el tratamiento por parte de cualquier área de la compañía de 

datos personales tanto de clientes, proveedores, empleados y en general cualquier tercero 

con el cual PATRON Y CIA S.AS., sostenga relaciones comerciales y laborales deberá tener 

en cuenta e informarle de manera expresa y previa, por cualquier medio del cual se pueda 

conservar una constancia de su cumplimiento, los derechos que le asisten a ese titular de 

los datos, los cuáles se enuncian a continuación:  

1. 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. 

2. 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 presente ley.  
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3. 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.  

4. 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.  

5. 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. 

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

De la misma manera todos los titulares tienes derecho a que se le respeten los principios 

de:  

Legalidad: el tratamiento de los datos es una actividad reglada que debe sujetarse a lo 

establecido en la Ley y en las disposiciones que desarrollen la materia.  

Finalidad: el tratamiento de los datos personales debe obedecer a una finalidad legítima, la 

cual deberá ser comunicada al titular. 

Libertad: El tratamiento deberá llevarse a cabo con el consentimiento del titular, 

adicionalmente los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin la 

autorización del titular, o en ausencia de mandato legal o judicial que revele el 

consentimiento.  

Veracidad y Calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 

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

incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener, en 

cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de sus datos.   

Acceso y Circulación Restringida: Los datos personales, salvo los que tengan naturaleza 

pública, no podrán estar disponibles en internet o en 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.  
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Seguridad: la información sujeta a tratamiento, se deberá proteger mediante el uso de 

medidas técnicas, humanas y administrativas que otorguen seguridad a los registros, 

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

Confidencialidad: las personas que intervengan en el tratamiento de los datos personales, 

deberán garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación 

con alguna de las labores que comprende el tratamiento. 

 

CASOS EN LOS CUALES PATRON Y CIA S.A.S. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS QUE TENGA EN SU PODER 

 

 1. Cuando la información sea solicitada a la compañía por una entidad pública o 

administrativa que esté actuando en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.  

2. Cuando se trate de datos de naturaleza. 

3. Eventos de urgencia médica o sanitaria debidamente comprobadas.  

4. En aquellos eventos donde la información sea autorizada por la ley para cumplir con fines 

históricos, estadísticos y científicos. 

5. Cuando se trate de datos relacionados con el registro civil de las personas debido a que 

ésta información no es considerada como un dato de naturaleza privada. 

 

A QUIENES SE LES PUEDE ENTREGAR INFORMACIÓN POR PARTE DE PATRON Y CIA S.A.S. 

SIN NECESIDAD DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 

La información que reúna las condiciones establecidas en la presente ley podrá 

suministrarse a las siguientes personas: 

1. A los titulares de los datos, sus herederos o representantes en cualquier momento y a 

través de cualquier medio cuando así lo soliciten.  

2. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de funciones legales o por orden 

judicial. 

3. A los terceros que sean autorizados por el titular o la ley.  
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DEBERES QUE TIENE PATRON Y CIA S.A.S. RESPECTO A LOS TITULARES DE LOS DATOS 

PATRON Y CIA S.A.S.,  hará uso exclusivo de los datos personales de los titulares para 

aquellas finalidades para las que sea facultado en los términos de la ley, en aras de lo 

anterior se permite informar los deberes que asume en su calidad de responsable del 

tratamiento:  

1. La compañía deberá buscar el medio a través del cual pueda obtener la autorización 

expresa por parte del titular de los datos para realizar cualquier tipo de tratamiento.  

2. La compañía deberá informar de manera clara y expresa a sus clientes, empleados, 

proveedores y terceros en general de quienes obtenga bases de datos el tratamiento al cual 

serán sometidos los mismos y la finalidad de dicho tratamiento. Algunos de estos medios 

puede ser el envío de mensajes de texto, correos electrónicos, diligenciamiento de formatos 

físicos, a través de los sitios web de PATRON Y CIA S.A.S., entre otros.  

3. La compañía debe informar a los titulares de los datos para cada caso, el carácter 

facultativo de responder y otorgar la respectiva información solicitada.  

4. En todos los casos en los que se recopilen datos, se deberá informar los derechos que le 

asisten a todos los titulares respecto a sus datos.  

5. La compañía debe informar la identificación, dirección física o electrónica y teléfono de 

la persona o área que tendrá la calidad de responsable del tratamiento. 

6. La compañía, deberá garantizar en todo tiempo al titular de la información, el pleno y 

efectivo ejercicio del derecho al hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de 

conocer la información que sobre él exista o repose en el banco de datos, solicitar la 

actualización o corrección de datos y tramitar consultas, todo lo cual se realizará por 

conducto de los mecanismos de consultas o reclamos previstos en la presente política.  

7. La compañía deberá conservar con las debidas seguridades los registros de datos 

personales almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado 

o fraudulento y realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los 

datos, cada vez que los titulares de los mismos le reporten novedades o solicitudes. 
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FINALIDADES EN LA CAPTURA, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

PATRON Y CIA S.A.S., en el desarrollo de su objeto social y sus relaciones con terceros, 

clientes, empleados, proveedores, acreedores, aliados estratégicos,  entre otros; recopila 

constantemente datos para llevar a cabo diversas finalidades y usos dentro de los cuales se 

pueden enmarcar:  

Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y ventas.  

Ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar campañas de promoción Y 

publicidad.  

Búsqueda de un conocimiento más cercano con todos sus clientes, proveedores, empleados 

y terceros vinculados. 

En relación con lo anterior, PATRON Y CIA S.A.S., podrá ejecutar las siguientes acciones: 

 

1. Obtener, almacenar, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar, procesar, reproducir 

y/o disponer de los datos o información parcial o total de aquellos titulares que le otorguen 

la debida autorización en los términos exigidos por la ley y en los formatos que para cada 

caso estime convenientes.  

2. Clasificar, ordenar, separar la información suministrada por el titular de los datos.  

 

3. Efectuar investigaciones, comparar, verificar y validar los datos que obtenga en debida 

forma con centrales de riesgo crediticio con las cuales se tengan relaciones comerciales.  

4. Extender la información que obtenga en los términos de la ley de habeas data, a las 

empresas con las que contrata los servicios de captura, almacenamiento y manejo de sus 

bases de datos previas las debidas autorizaciones que en ese sentido obtenga.  

5. Transferir los datos o información parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o 

entidades afiliadas y aliados estratégicos. 

 

 



 
   

 

NIT: 860001152-6 
Autopista Medellín KM 1.5 Vía Siberia Parque Agroindustrial de Occidente, Bodega 1 Local 1129-1133  

Cota, Colombia 
Teléfono: (+571) 898 5474 

DEBERES DE LOS TITULARES 

 

Todos los clientes, proveedores, acreedores, empleados y en general cualquier tercero con 

el cual PATRON Y CIA S.A.S., sostenga relaciones comerciales y laborales deberá mantener 

actualizada su información y garantizar, en todo momento, la veracidad de la misma. 

PATRON Y CIA S.A.S., no se hará responsable, en ningún caso, por cualquier tipo de 

responsabilidad derivada por la inexactitud de la información entregada. 

 

AREA RESPONSABLE DE LA ATENCION DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

 

El titular de datos personales podrá ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir el dato y revocar la autorización ante el área Administrativa y Financiera de 

PATRON Y CIA S.A.S., a través de los correos electrónicos administrativa@patronycia.com, 

tesoreria@patronycia.com,  o el número de teléfono 3078140 Ext. 105  

 

ENTRADA EN VIGENCIA Y MODIFICACIÓN 

 

La presente política aplicará a partir del día 15 de Mayo de 2016 y estará vigente por el 

tiempo en que PATRON Y CIA S.A.S., ejerza su objeto social, o hasta el término que la 

sociedad decida. Esta política podrá ser modificada en cualquier momento y de forma 

unilateral por parte de PATRON Y CIA S.A.S., quien a su vez se encargara de hacerlo saber a 

todos los titulares de datos personales consignados en su base de datos.  
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