POLÍTICA Y MANUAL INTERNO DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
GENERALIDADES.
El presente documento establece las Políticas de Tratamiento de Datos
Personales de la sociedad ASERGIN S.AS., en cumplimiento de las disposiciones
de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y en él se describen los
mecanismos por medio de los cuales ASERGIN S.A.S., garantiza un manejo
adecuado de los datos personales recolectados en sus bases de datos, con el fin
de permitir a los titulares el ejercicio del derecho de Hábeas Data.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este manual se aplica al tratamiento de los datos de carácter personal que recoja
y maneje ASERGIN S.A.S.
BASES DE DATOS.
Las políticas y procedimientos contenidos en el presente manual se aplican a las
bases de datos que maneja ASERGIN S.A.S, y que serán registradas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto
Reglamentario 886 del 13 de mayo de 2014.
OBJETO.
Por medio del presente manual se da cumplimiento a lo previsto en el literal k) del
artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, que regula los deberes que asisten a los
responsables del tratamiento de datos personales, dentro de los cuales se
encuentra el de adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para
garantizar el adecuado cumplimiento de la ley, y en especial para la atención de
consultas y reclamos.
Así mismo tiene la finalidad de regular los procedimientos de recolección, manejo
y tratamiento de los datos de carácter personal que realiza ASERGIN S.A.S., con
el fin de garantizar y proteger el derecho fundamental de habeas data en el marco
de lo establecido en la misma ley.
De acuerdo con lo previsto en la norma, los responsables del tratamiento solo
podrán recolectar, almacenar, usar o circular los datos personales durante el
tiempo que sea razonable y necesario de acuerdo con las finalidades que
justificaron su tratamiento.

DEFINICIONES
-

-

-

-

-

-

-

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: 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: 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.
Principio de legalidad: El Tratamiento de datos personales es una
actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las
demás disposiciones que la desarrollen;
Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad
legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada
al Titular;
Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse 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 o judicial que releve el consentimiento;
Principio de veracidad o 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;
Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el
derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del
Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones,
información acerca de la existencia de datos que le conciernan;
Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a
los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las
disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento
sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las
personas previstas en la ley.
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 sólo a los Titulares o terceros autorizados
conforme a la ley;
Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el
responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos
están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después
de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el
Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades
autorizadas en la ley y en los términos de la misma.
CONTENIDO DE LAS BASES DE DATOS

En las bases de datos de ASERGIN S.A.S., se almacena información general
como nombre completo número y tipo de identificación, género y datos de
contacto (correo electrónico, dirección física, teléfono fijo y móvil). En adición a
estos, y dependiendo de la naturaleza de la base de datos, ASERGIN S.A.S.,
puede tener datos específicos requeridos para el tratamiento al que serán
sometidos los datos. En las bases de datos de empleados y contratistas se
incluye, adicionalmente información sobre la historia laboral y académica, datos
sensibles requeridos por la naturaleza de la relación laboral (fotografía,
conformación del grupo familiar, datos biométricos). En las bases de datos se
podrá almacenar información sensible con previa autorización de su titular, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 7 de la ley 1581 de 2012.
TRATAMIENTO
La información que consta en las bases de datos de la empresa, es sometida a
distintas formas de tratamiento, como recolección, actualización procesamiento,
compilación, almacenamiento, uso, sistematización y organización, todos ellos de
forma parcial o total en cumplimiento de las finalidades aquí establecidas.
En cumplimiento de deberes legales, la sociedad podrá suministrar la información
personal a entidades judiciales o administrativas.
ASERGIN S.A.S., velará por el correcto uso de datos personales de menores de
edad, garantizando que se cumpla con las exigencias legales aplicables y que
todo tratamiento esté previamente autorizado y se encuentre justificado en el
interés superior de los menores.

FINALIDAD
La información recolectada por ASERGIN S.A.S., tiene como propósito permitir el
adecuado desarrollo de su objeto como empresa dedicada al suministro de
personal de conserjería, mensajeros, conductores, jardineros, celadores,
aseadores, en fin, servicios generales, además, la sociedad guarda la información
necesaria para dar cumplimiento a deberes legales, principalmente en materia
contable, societaria, y laboral. La información sobre clientes, proveedores, socios,
actuales o pasados, se guarda con el fin de facilitar, promover, permitir o mantener
relaciones de carácter laboral, civil y comercial. La concerniente a los empleados
se guarda completa (Hojas de vida, datos sensibles) únicamente durante la
vigencia del vínculo laboral, luego de finalizado éste, solo se almacena aquella
necesaria para efectos de las referencias laborales, es decir, cargo desempeñado
y tiempo laborado.
ASERGIN S.A.S. toma datos de contactos que son de dominio público para
realizar únicamente labores de tele mercadeo interno que le permitan adquirir
nuevas relaciones y vínculos comerciales, encontrar posibles clientes
AUTORIZACIÓN.
La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales
por parte de ASERGIN S.A.S., requiere del consentimiento libre, previo, expreso e
informado del titular de los mismos. ASERGIN 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.
FORMA Y MECANISMOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN.
La autorización puede ser dada por medio de diferentes mecanismos que podrán
ser determinados a través de medios técnicos que faciliten al Titular su
manifestación automatizada. Se entenderá que la autorización cumple con estos
requisitos cuando se manifieste: por escrito, de forma oral o mediante conductas
inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la
autorización.
En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. El formato
de autorización será emitido por ASERGIN S.A.S., y será puesto a disposición del
titular previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo que
establece la Ley 1581 de 2102.
Con el procedimiento de autorización consentida se garantiza que se ha puesto en
conocimiento del titular de los datos personales, tanto el hecho que su información
personal será recogida y utilizada para fines determinados y conocidos, como que
tiene la opción de conocer cualquier alternación a los mismos y el uso específico
que de ellos se ha dado. Lo anterior con el fin de que el titular tome decisiones
informadas con relación a sus datos personales y controle el uso de su
información personal.

La autorización es una declaración que informa al titular de los datos personales lo
siguiente:
-

Quién recopila (responsable o encargado);
Qué se recopila (datos que se recaban);
Para qué se recogen los datos (las finalidades del tratamiento);
Cómo ejercer derechos de acceso, corrección, actualización o supresión
de los datos
personales suministrados;
Si se recopilan datos sensibles.
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN.

ASERGIN S.A.S., adoptará las medidas necesarias para mantener registros o
mecanismos técnicos o tecnológicos idóneos de cuándo y cómo obtuvo
autorización por parte de los titulares de datos personales para el tratamiento de
los mismos, con el fin de conservar dichas autorizaciones.
AVISO DE PRIVACIDAD.
El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro
formato, 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.
Por medio de un aviso de privacidad, ASERGIN S.A.S., informará al Titular sobre
la existencia de tales políticas y la forma de acceder a las mismas, de manera
oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la recolección de datos.
CONTENIDO MÍNIMO DEL AVISO DE PRIVACIDAD.
El Aviso de Privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información:
-

Nombre o razón social y datos de contacto del Responsable del
Tratamiento;
El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo;
Los derechos que le asisten al titular;
Los mecanismos generales dispuestos por el Responsable para que el
Titular conozca la política de tratamiento de la información y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella. En todos los casos, debe informar
al titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento de información.

AVISO DE PRIVACIDAD Y LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN.
ASERGIN S.A.S., conservará el modelo del aviso de privacidad que se transmitió
a los Titulares mientras se lleve a cabo tratamiento de datos personales y
perduren las obligaciones que de éste deriven. Para el almacenamiento del
modelo ASERGIN S.A.S., podrá emplear medios informáticos, electrónicos o
cualquier otra tecnología.
DERECHOS DE LOS TITULARES
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012, los
titulares podrán:
-

-

-

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la sociedad o
a los encargados. 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 la Sociedad, salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.
Ser informado por la Sociedad o el encargado, 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.
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 la
Sociedad o el 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.
OBLIGACIONES DE ASERGIN S.A.S.

ASERGIN S.A.S., deberá:
-

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del
derecho de hábeas data.
Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, 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 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.
Suministrar al encargado, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en
la presente ley.
Exigir al encargado en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en
la presente ley.
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.
Informar al encargado 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.
Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia
de Industria y Comercio.
PERSONA O ÁREA RESPONSABLE

Toda petición, queja o reclamo relacionado con el manejo de datos personales, en
aplicación de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
deberá enviarse a:
Sociedad: ASERGIN S.A.S.
Departamento: ADMINISTRATIVO
Dirección: Carrera 26C # 76A – 27 de Barranquilla
Correo electrónico: gerencia@aserginsas.com
Teléfono: 3681673.

PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN Y RESPUESTA DE CONSULTAS
QUEJAS Y RECLAMOS
Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre
datos de carácter personal se debe realizar mediante un escrito dirigido a la
Empresa adjuntando fotocopia del documento de identidad del Titular interesado o
cualquier otro documento equivalente que acredite su identidad y titularidad
conforme a Derecho.
Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la
autorización de datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos
únicamente por el Titular. No obstante, el Titular podrá actuar a través de
representante legal o apoderado cuando aquel se encuentre en situación de
incapacidad o minoría de edad, hechos que le imposibilitan el ejercicio personal de
los mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado
acredite tal condición.
Con el objeto de facilitar el ejercicio de estos derechos, La Empresa pone a
disposición de los interesados, los formatos físicos o electrónicos adecuados a
esta finalidad, los cuales se encuentran disponibles solicitándolos al correo
gerencia@aserginsas.com, al teléfono 3681673 y en la sede de la entidad.
Si la consulta o reclamo estuviese incompleta, se requerirá al titular dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de radicación de la reclamación para que
subsane las fallas o errores. El titular lo podrá completar dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento. Transcurrido un (1)
mes desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la
información solicitada, se entenderá que ha desistido del reclamo.
El término máximo para resolver la reclamación es de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, se incluirá en la base de
datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un
término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta
que el reclamo sea decidido.
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, ASERGIN
S.A.S., informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y
las demás normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se
deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso,
actualización, rectificación, supresión y revocación, por parte de la Empresa, podrá
poner en conocimiento ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales (Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Protección
de Datos Personales -) la negación o inconformidad frente al derecho ejercido. Los
reclamos deberán contener, al menos, la siguiente información:

-

Identificación del Titular
Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo
Dirección del titular
Documentación que se quiera presentar como prueba.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al interesado.

REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN.
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al
tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no
lo impida una disposición legal o contractual. Para ello, ASERGIN S.A.S., deberá
establecer mecanismos sencillos y gratuitos que permitan al titular revocar su
consentimiento, al menos por el mismo medio por el que lo otorgó.
Se deberá tener en cuenta que existen dos modalidades en las que la revocación
del consentimiento puede darse. La primera, puede ser sobre la totalidad de las
finalidades consentidas, esto es, que ASERGIN S.A.S., deba dejar de tratar por
completo los datos del titular; la segunda, puede ocurrir sobre tipos de tratamiento
determinados, como por ejemplo para fines publicitarios, o de estudios de
mercado. Con la segunda modalidad, esto es, la revocación parcial del
consentimiento, se mantienen a salvo otros fines del tratamiento que el
responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y
con los que el titular está de acuerdo.
Por lo anterior, será necesario que el titular al momento de elevar la solicitud de
revocatoria, indique en ésta si la revocación que pretende realizar es total o
parcial. En la segunda hipótesis se deberá indicar con cuál tratamiento el titular no
está conforme.
Habrá casos en que el consentimiento, por su carácter necesario en la relación
entre titular y responsable por el cumplimiento de un contrato o por disposición
legal, no podrá ser revocado.
Los mecanismos o procedimientos que ASERGIN S.A.S, establezca para atender
las solicitudes de revocatoria del consentimiento no podrán exceder los plazos
previstos para atender las reclamaciones, conforme se señala en el artículo 15 de
la Ley 1581 de 2012.

DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
a)
Autorización de tratamiento de datos personales de contratistas o
proveedores.
b)
Autorización de tratamiento de datos personales de empleados
c)
Aviso de privacidad.
d)
Formato para el ejercicio de derechos.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012,
ASERGIN S.A.S., adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
ASERGIN S.A.S., mantendrá protocolos de seguridad de obligatorio cumplimiento
para el personal con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de
información.
El procedimiento deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:
-

-

Ámbito de aplicación del procedimiento con especificación detallada de los
recursos protegidos;
Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a
garantizar el nivel de seguridad exigido en la Ley 1581 de 2012;
Funciones y obligaciones del personal;
Estructura de las bases de datos de carácter personal y descripción de los
sistemas de información que los tratan;
Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias;
procedimiento de realización de copias de respaldo y de recuperación de
los datos;
Controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en el procedimiento de seguridad que se implemente;
Medidas a adoptar cuando un soporte o documento vaya a ser
transportado, desechado o reutilizado;
El procedimiento deberá mantenerse actualizado en todo momento y
deberá ser revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el
sistema de información o en la organización del mismo;
El contenido del procedimiento deberá adecuarse en todo momento a las
disposiciones vigentes en materia de seguridad de datos.

DISPOSICIONES FINALES
ASERGIN S.A.S, designará al AUXILIAR ADMINISTRATIVO o quien haga sus
veces, para cumplir con la función de protección de datos personales. EL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO o quien haga sus veces, dará trámite a las
solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos de acceso, consulta,
rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la Ley 1581 de
2012. Lo anterior, de ser necesario, se hará con el apoyo del área de “Servicio al
cliente”.
Así mismo designa al área de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO” como responsable
de la adopción e implementación de las obligaciones previstas en la Ley 1581 de
2012.
VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS
Las Políticas de Tratamiento de Información Personal de ASERGIN S.A.S. estarán
vigentes a partir de junio de 2017.
ASERGIN S.A.S., se reserva el derecho a modificarlas, en los términos y con las
limitaciones previstas en la ley. Las bases de datos administradas por ASERGIN
S.A.S., se mantendrán indefinidamente, mientras desarrolle su objeto, y mientras
sea necesario para asegurar el cumplimiento de obligaciones de carácter legal,
particularmente laboral y contable, pero los datos podrán ser eliminados en
cualquier momento a solicitud de su titular, en tanto esta solicitud no contraríe una
obligación legal de ASERGIN S.A.S., o una obligación contenida en un contrato
entre ASERGIN S.A.S., y el Titular.

