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1. INTRODUCCIÓN 
 

A continuación se enuncian las políticas de tratamiento de información que rigen la 
actividad desarrollada por INDUSERVI S.A.S. y el manejo de sus bases de datos.  
 
El presente documento se desarrolla en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual 
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, según la cual 
todas las entidades públicas o privadas que manejen datos personales, deberán adoptar un 
manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de 
la ley y en especial, para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de los titulares.  
 
Toda la información recibida por INDUSERVI S.A.S. a través de sus diferentes canales de 
comunicación, en medios digitales o impresos, y que conforma nuestras bases de datos, 
obtenidos de clientes, proveedores, empleados o contratistas, y demás titulares de 
información, se rige por las siguientes políticas de uso.  
 
El propósito principal de esta Política es poner en conocimiento de los Titulares de los Datos 
Personales los derechos que le asisten, los procedimientos y mecanismos dispuestos por 
Induservi S.A.S. para hacer efectivo esos derechos de Titulares, y darles a conocer el alcance 
y la finalidad del Tratamiento al cual serán sometidos los Datos Personales en caso de que 
el Titular otorgue su autorización expresa, previa e informada. 
 

2. PRINCIPIOS GENERALES Y POSTULADOS 
 

Induservi S.A.S.  Garantiza la protección de derechos como el Habeas Data, la privacidad, la 
intimidad, el buen nombre, la imagen, con tal propósito todas las actuaciones se regirán por 
principios de finalidad, veracidad o calidad, seguridad, confidencialidad, legalidad, libertad 
y transparencia.  
 
Quien en ejercicio de cualquier actividad, incluyendo las comerciales y laborales, sean estas 
permanentes u ocasionales pueda suministrar cualquier tipo de información o dato 
personal a Induservi S.A.S., y en la cual esta actúe como encargada del tratamiento o 
responsable del tratamiento podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. 
 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Este manual fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 1581 
de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” y el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 
de 2012”.  



 

4. VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS 
 

Esta política rige a partir de abril de 2014. Los datos personales que sean almacenados, 
utilizados o transmitidos permanecerán en nuestra base de datos, con base en el criterio de 
temporalidad y necesidad, durante el tiempo que sea necesario para las finalidades 
mencionadas en esta política, para las cuales fueron recolectados. 
 
Induservi S.A.S. aplicará las políticas y procedimientos contenidos en el presente manual a 
las bases de datos sobre las que tengan poder de decisión, por un término igual al 
estatutariamente establecido para la duración de la sociedad.  
 

5. DEFINICIONES  
 

De conformidad con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las siguientes 
definiciones, las cuales serán aplicadas e implementadas acogiendo los criterios de 
interpretación que garanticen una aplicación sistemática e integral, y en consonancia con 
los avances tecnológicos, la neutralidad tecnológica; y los demás principios y postulados 
que rigen los derechos fundamentales que circundan, orbitan y rodean el derecho de 
habeas data y protección de datos personales. 
 
• Autorización: Es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 

cabo el tratamiento de sus datos personales. La autorización puede otorgase por 
cualquier medio conocido o por conocerse, siempre y cuando cumpla con las 
características establecidas. 

• Base de Datos: Es el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de 
tratamiento. 

• Dato Financiero: Es todo dato personal referido al nacimiento, ejecución y extinción de 
obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé 
origen, cuyo Tratamiento se rige por la Ley 1266 de 2008 o las normas que la 
complementen, modifiquen o adicionen. 

• Dato Personal: Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

• Dato Público: Es el dato personal calificado como tal según los mandatos de la Ley o de 
la Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, 
entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a 
su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que pueden obtenerse sin 
reserva alguna. 

• Dato Semiprivado: Es aquel cuyo conocimiento o divulgación interesa a su titular y a un 
determinado grupo de personas o sector social. Por ejemplo, la actividad comercial o 
profesional. 



 

• Dato Privado: Es aquel cuyo conocimiento o divulgación, por tener naturaleza íntima y 
reservada, interesa sólo a su titular. 

• 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, entre otros, la captura de imagen fija o en 
movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma 
de mano, etc. 

• Encargado del Tratamiento: Es la 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. 

• Autorizado: Es la compañía y todas las personas bajo la responsabilidad de la compañía, 
que por virtud de la autorización y de estas políticas tienen legitimidad para tratar los 
datos personales del titular.  

• Titular: Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en 
una base de datos. 

• Tratamiento de Datos Personales: Es toda operación o conjunto de operaciones sobre 
datos personales, tales como la recolección, conservación, ordenamiento, 
almacenamiento, modificación, uso, circulación o supresión. 

• Aviso de Privacidad: Es una comunicación del responsable del tratamiento al titular de 
los datos personales en la que se informa la existencia de las políticas de tratamiento 
de información a las que son sometidas los datos personales por parte del responsable, 
la forma de consultarlas y las finalidades del tratamiento de los datos personales. 

 
Para ampliación de estas definiciones, puede consultarse la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013 y los demás que los modifiquen, aclaren, complementen o deroguen. 
 
 

6. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

Induservi S.A.S., en el desarrollo de sus actividades comerciales recolectará, utilizará, 
almacenará, transmitirá y realizará diversas operaciones sobre los datos personales de los 
titulares.  
 
En todo tratamiento de datos personales realizado por Induservi S.A.S., los responsables, 
encargados y/o terceros a quienes se les transfiera datos personales deberán dar 
cumplimiento a los principios y reglas establecidas en la ley y en esta política, con el fin de 



 

garantizar el derecho al Habeas Data de los titulares y dar cumplimiento a las obligaciones 
de ley de la Empresa. Estos principios son: 
 
• Principio de legalidad: Para el uso, captura, recolección y tratamiento de datos 

personales realizado por la Empresa, se aplican las normas del ordenamiento jurídico 
colombiano relativas al régimen general de tratamiento de datos personales y las 
contenidas en la presente política. 

• Principio de finalidad: Toda  actividad  de  tratamiento  de  datos personales debe 
obedecer a las finalidades mencionadas en esta política o en la autorización otorgada 
por el titular de los datos personales, o en los documentos específicos donde se regule 
cada tipo o proceso de tratamiento de datos personales. La finalidad del tratamiento 
particular de un dato personal debe ser informada al titular del dato personal al 
momento de obtener su autorización. Los datos personales no podrán ser tratados por 
fuera de las finalidades informadas y consentidas por los titulares de los datos. 

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

• Principio de veracidad o calidad: El dato personal sometido a tratamiento debe ser 
veraz, completo, exacto, actualizado, comprobable y comprensible. Cuando se esté en 
poder de datos personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, 
la Empresa deberá abstenerse de tratarlos, o solicitar a su titular la completitud o 
corrección de la información. 

• Principio de transparencia: En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos 
personales debe garantizarse el derecho del titular a obtener de La Empresa, en 
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de cualquier 
tipo de información o dato personal que sea de su interés o titularidad.  

• Principio de acceso y circulación restringida: Salvo por los datos expresamente 
autorizados, la Empresa no podrá hacer disponibles datos personales para su acceso a 
través de Internet u otros medios masivos  de comunicación, a menos que se 
establezcan medidas técnicas y de seguridad que permitan controlar el acceso y 
restringirlo solo a las personas  autorizadas. 

• Principio de seguridad: La Empresa implementará todas las medidas técnicas, humanas 
y administrativas necesarias para proteger los datos personales tratados en sus bases 
de datos evitando el uso, la adulteración, la perdida y la consulta no autorizada o no 
deseada. 

• Principio de confidencialidad: La Empresa debe realizar el tratamiento disponiendo las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que resulten necesarias para mantener la 
confidencialidad del dato y para evitar que sea éste adulterado, modificado, consultado, 
usado, accedido, eliminado, o conocido por personas no autorizadas o por personas 
autorizadas y no autorizadas de manera fraudulenta, o que el dato personal se pierda. 
Todo nuevo proyecto que implique el tratamiento de datos personales deberá ser 
consultada esta política de tratamiento para asegurar el cumplimiento de esta regla. 



 

7. DEBERES DE LA EMPRESA COMO RESPONSABLES DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

Induservi S.A.S. como responsables del tratamiento de datos personales, cumplirá con los 
siguientes deberes:  
 
• Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data.  
• Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.  
• Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada.  
• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
• Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  
• Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del 

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

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

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

• Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del titular.  

• Tramitar las consultas y reclamos formulados. 
• Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra 

en discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el trámite respectivo.  

• Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos. 
• Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
titulares.  

 

8. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
 

De acuerdo con la ley, los titulares de datos personales tienen los siguientes derechos: 
 
• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Induservi S.A.S. o los 

encargados del tratamiento de los mismos. 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. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada a Induservi S.A.S., salvo que la ley indique 
que dicha autorización no es necesaria. 

• Presentar solicitudes ante Induservi S.A.S. o el encargado del tratamiento respecto del 
uso que le ha dado a sus datos personales, y a que éstas le entreguen tal información. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la 
ley. 

• Revocar su autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de las bases 
de datos de Induservi S.A.S., cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado mediante acto administrativo definitivo que en el tratamiento Induservi 
S.A.S. o el encargado del tratamiento ha incurrido en conductas contrarias a la ley o 
cuando no hay una obligación legal o contractual de mantener el dato personal en la 
base de datos del responsable. 

• Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de tratamiento de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1377 del 2013. 

• Conocer las modificaciones a los términos de esta política de manera previa y eficiente 
a la implementación de las nuevas modificaciones o, en su defecto, de la nueva política 
de tratamiento de la información. 

• Tener fácil acceso al texto de esta política y sus modificaciones. 
• Acceder de manera fácil y sencilla a los datos personales que se encuentran bajo el 

control de Induservi S.A.S. para ejercer efectivamente los derechos que la ley les otorga 
a los titulares. 

• Conocer a la dependencia o persona facultada por Induservi S.A.S. frente a quien podrá 
presentar quejas, consultas, reclamos y cualquier otra solicitud sobre sus datos 
personales. 

 
Los Titulares podrán ejercer sus derechos de ley y realizar los procedimientos establecidos 
en esta política, mediante la presentación de su cédula de ciudadanía o documento de 
identificación original. 
 

9. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A 
PRESENTAR RECLAMOS Y EJERCICIO DE SU SUS DERECHOS 

 

Los titulares de la información podrán ejercer sus derechos en cualquier momento y de 
manera gratuita, previa acreditación de su identidad.  
 
La solicitud deberá hacerse por alguno de los siguientes medios: Correo electrónico: 
contactenos@induservi-sas.com o por medio de las líneas de atención telefónica (2) 486 
2725  y (6)8743840. 
 



 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 
Los datos personales tratados por Induservi S.A.S. deberán someterse a las finalidades que 
se señalan a continuación. Así mismo los encargados o terceros que tengan acceso a los 
datos personales por virtud de ley o contrato, mantendrán el tratamiento dentro de las 
siguientes finalidades: 
 
• Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de Induservi S.A.S. 
• Cumplir con los procesos internos de la Induservi S.A.S. en materia de administración 

de colaboradores, proveedores y contratistas. 
• Cumplir los contratos celebrados con los clientes. 
• El proceso de archivo, de actualización de los sistemas, de protección y custodia de 

información y bases de datos de Induservi S.A.S. 
• Procesos al interior de Induservi S.A.S., con fines de desarrollo u operativo y/o de 

administración de sistemas. 
• Las demás finalidades que determinen los responsables en procesos de obtención de 

datos personales para su tratamiento y que sean comunicadas a los titulares en el 
momento de la recolección de los datos personales. 

 

10. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO 
 

La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales por parte 
de Induservi S.A.S., requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del 
titular de los mismos.  
 
Induservi S.A.S, en su condición de Responsable del tratamiento de datos personales, ha 
dispuesto de los mecanismos necesarios para obtener la autorización de los titulares, 
garantizando en todo caso que sea posible verificar el otorgamiento de dicha autorización. 
En el “ANEXO 1” de este documento se presenta el formato de autorización que ha definido 
Induservi S.A.S., para la recolección y tratamiento de datos personales. 
 

11. AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 
conocido o por conocer, que es puesto a disposición del titular para el tratamiento de sus 
datos personales. A través de este documento se informa al titular la información relativa a 
la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 
de acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales. En el “ANEXO 2” de este documento se presenta el formato de aviso de 
privacidad definido por Induservi S.A.S. 



 

 

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Para el almacenamiento de los datos, Induservi S.A.S. implementará todas las medidas 
técnicas, humanas y administrativas necesarias para proteger los datos personales tratados 
en sus bases de datos evitando el uso, la adulteración, la perdida y la consulta no autorizada 
o no deseada. 
 
 
 
 
 
  



 

ANEXO 1 
AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, declaro que 
entrego de forma libre y voluntaria los siguientes datos personales: Nombres y apellidos, 
documento de identificación, género, dirección, ciudad, departamento, teléfonos, celular, fecha de 
nacimiento, correo electrónico (en adelante los “Datos Personales”) a nombre INDUSERVI S.A.S. (en 
adelante “La Empresa”). En los términos de las definiciones de la Ley 1581 de 2012, La Empresa 
actúa como responsable del tratamiento de mis Datos Personales. 
 
Doy mi autorización expresa para Induservi S.A.S. recolecte y de cualquier otra manera traten mis 
Datos Personales para las siguientes finalidades: Lograr una eficiente comunicación relacionada con 
nuestros servicios y demás actividades relacionadas con las funciones propias de la Empresa, 
Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga la Empresa, 
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros contratistas, contratantes, clientes, 
proveedores, y empleados, Informar sobre cambios de los servicios de la Empresa, Evaluar la calidad 
del servicio.  
Con la firma de este documento autorizo a que mis Datos Personales sean recolectados y tratados 
de conformidad con la política de privacidad o política de tratamiento de la información de Induservi 
S.A.S. la cual está disponible en la página web www.induservi-sas.com 
 
En relación con los Datos Personales recolectados y tratados y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 
y el Decreto 1377 de 2013, he sido informado que tengo los siguientes derechos:  
• Conocer, actualizar y corregir mis Datos Personales. Puedo ejercer este derecho, entre otros, en 

relación con la información, parcial, inexacta, incompleta, dividida, información engañosa o 
cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado.  

• Requerir prueba del consentimiento otorgado para la recolección y el tratamiento de mis Datos 
Personales.  

• Ser informado por Induservi S.A.S. del uso que se le han dado a mis Datos Personales.  
• Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso en que haya una 

violación por parte de Induservi S.A.S. 
• Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de mis Datos Personales.  
• Solicitar ser eliminado de su base de datos.  
• Tener acceso a mis Datos Personales que Induservi S.A.S. haya recolectado y tratado.  
 
Mediante el correo electrónico contactenos@induservi-sas.com o por medio de las líneas de 
atención telefónica (2) 486 2725  y (6)8743840, podré radicar cualquier tipo de requerimiento 
relacionado con el tratamiento de mis datos personales.  
 
Firma:  
Nombre:  
CC:  
Fecha:  
 
 
 
 

mailto:contactenos@induservi-sas.com


 

ANEXO 2 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, le informamos que los datos 
personales que usted nos ha entregado, como cliente o prestador de bienes y servicios, 
harán parte de nuestra base de datos para ser usados con la siguiente finalidad: Lograr una 
eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades relacionadas 
con las funciones propias de la Empresa, Informar sobre nuevos servicios que estén 
relacionados con los ofrecidos o que tenga la Empresa, Dar cumplimiento a obligaciones 
contraídas con nuestros contratistas, contratantes, clientes, proveedores, y empleados, 
Informar sobre cambios de los servicios de la Empresa, Evaluar la calidad del servicio.  

El manejo de dichos datos se hará de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Políticas y 
Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales”, que contiene las políticas 
establecidas por Induservi S.A.S. para el tratamiento de datos, los mecanismos para la 
efectividad de los derechos del Titular de la información a conocer, actualizar, rectificar, 
suprimir los datos que reposan en nuestra base de datos, así como a reclamar al 
responsable y revocar la autorización para su uso. 

Se le informa a los titulares de información que pueden consultar el Manual Interno de 
Políticas y Procedimientos de Datos Personales de Induservi S.A.S., que contiene las 
políticas para el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de 
consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, 
rectificación, actualización y supresión de los datos. Ver la Web www.induservi-sas.com. 

Responsable: Induservi S.A.S. - Nit: 810004060-9 
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