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De acuerdo a la ley de protección de datos personales 1581 de 2012 de Habeas
Data, es importante que tengas conocimiento de lo siguiente:
1. 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 los Almacenes Tierra Santa.
2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
TIERRA SANTA S.A.S. NIT 802.022.148-5, Sociedad con domicilio principal en
la calle 72 No. 45-66 local 3A en barranquilla.
3. DEFINICIONES
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar
a cabo el Tratamiento de Datos Personales.
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.
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. En los eventos en que el
Responsable no ejerza como Encargado de la Base de Datos, se identificará
expresamente quién será el Encargado.
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.
Términos y Condiciones: marco general en el cual se establecen las condiciones
para los participantes de actividades promocionales o afines.
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.
• Transferencia: Consiste en el envío de los Datos Personales a un receptor
que, a su vez, es responsable del Tratamiento en los términos de la Ley
1581 de 2012.
• 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 de ALMACENES TIERRA SANTA.
4. TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS
PERSONALES
Los datos personales de clientes finales, proveedores, contratistas,
empleados, ex empleados, que en adelante se recojan o que se encuentren
en nuestras bases de datos serán tratados con las siguientes finalidades:
Clientes finales: ALMACENES TIERRA SANTA usará la información que
suministre para: 1. Para el fortalecimiento de las relaciones con sus
clientes, mediante el envío de información relevante, y la atención de
Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR’s) por parte del área de servicio al
cliente, la evaluación de la calidad de su servicio al cliente y la invitación
a eventos organizados o patrocinados por LA EMPRESA, entre otros;
2. gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de
riesgo, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios
de la empresa, así como sus aliados comerciales;

3. suministrar información de contacto y documentos pertinentes a la
fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de
mercados y cualquier tercero con el cual la empresa posea un vínculo
contractual de cualquier índole;
4. Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y
fuera del país, a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito
que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la
nube.
5. Controlar y prevenir el fraude en cualquiera de sus modalidades.
6. Para selección de personal para actividades de mercadeo, estadísticas,
de investigación y demás propósitos comerciales que no contravengan la
legislación vigente en Colombia.
7. Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier
otro medio, a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación,
tales como, sin que la enumeración signifique limitación, trabajadores y
familiares de éstos, clientes, proveedores, acreedores y deudores, para las
finalidades antes mencionadas.
5.
DERECHOS
DE
LOS
TITULARES.
Los Titulares de los Datos Personales registrados en las Bases de Datos de
ALMACENES TIERRA SANTA.
Tienen
los
siguientes
derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Estos derechos los
podrán ejercer, entre otros, frente a Datos Personales parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento
esté
expresamente
prohibido
o
no
haya
sido
autorizado;
b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada a ALMACENES TIERRA
SANTA salvo cuando se exceptúe expresamente como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581
de
2012;
c) Ser informado respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales por
ALMACENES TIERRA SANTA o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud.
d) Mediante reclamo presentado conforme al Art. 15 de la Ley 1581 de 2012,
puede solicitar la revocatoria de la autorización y/o solicitar la supresión del
Dato Personal cuando en el Tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales o en cualquier momento
siempre que el titular no tenga el deber legal o contractual de permanecer en
las
bases
de
datos
de
ALMACENES
TIERRA
SANTA.
e) Acceder en forma gratuita una vez al mes a sus Datos Personales que
hayan sido objeto de Tratamiento.
f) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
6. ÁREA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OBSERVANCIA DE
ESTA POLÍTICA. ALMACENES TIERRA SANTA, garantiza el derecho de
consulta, suministrando a las personas que actúen en ejercicio de este derecho,
toda la información contenida en su registro individual o que esté vinculada con
la
identificación
del
Titular.
El responsable de atender las solicitudes en ejercicio de los derechos por parte
de los titulares será el área de ATENCION AL CLIENTE o la dependencia que
haga sus veces, como la persona que recibirá, procesara y canalizara las distintas
solicitud que se reciban, y las hará llegar a la respectiva dependencia ya
mencionadas encargadas del tratamiento, dependencias que una vez reciban
estas comunicaciones, entraran a cumplir con la función de protección de datos
personales, y deberán dar trámite a las solicitudes de los titulares, en los
términos, plazos y condiciones establecido por la normatividad vigente, para el
ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación, actualización,
supresión y revocatoria a que se refiere la normatividad vigente sobre protección
de
datos
personales.

Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales ALMACENES
TIERRA SANTA, garantiza, que existen medios de comunicación electrónica y
telefónica.
Los datos para el ejercicio de los derechos son: Datos de contacto Dir.: Calle 72
No. 45-66 Lc. 3A Barranquilla- Atlántico tels. (5) 3853203 sitio web:
www.almacentierrasanta.com.co En cualquier caso, independientemente del
mecanismo implementado para la atención de solicitudes de consulta, las
mismas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de su recibo. En caso de imposibilidad de atender la
consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del
vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la
fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
Así mismo garantizamos el derecho de reclamo, a las bases de datos para la
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012
y demás normas aplicable. El reclamo será tramitado bajo las siguientes reglas:
1. Si el reclamo recibido no cuenta con información completa que permita darle
trámite, tal como, la identificación del Titular, la descripción de los hechos que
dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera
hacer valer, se requerirá al reclamante dentro de los cinco (5) días siguientes a
su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la
fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la información requerida,
se
entenderá
que
ha
desistido
del
reclamo.
2. Si por alguna circunstancia ALMACENES TIERRA SANTA, recibe un
reclamo dirigido a otra organización, dará traslado a quien corresponda en un
término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al reclamante.
3. Recibida la reclamación de forma completa, incluirá en la base de datos que
mantiene ALMACENES TIERRA SANTA., 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.
4. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atenderlo dentro de dicho término se informará al interesado antes del
vencimiento del referido plazo 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.
7. Reglas especiales para el ejercicio de los derechos de los titulares: La
solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a
través de los medios habilitados por ALMACENES TIERRA SANTA.,
señalados en el aviso de privacidad y en este documento, y contener, como
mínimo, la siguiente información:
1) El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta
como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia.
2) Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su
representante.
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
el titular busca ejercer alguno de los derechos.
4) En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de
los datos personales.
5) ALMACENES TIERRA SANTA., tiene la obligación de rectificar y actualizar
a solicitud del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o
inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos arriba señalados.
Al respecto se tendrá en cuenta lo siguiente:
ALMACENES TIERRA SANTA., tiene plena libertad de habilitar mecanismos
que le faciliten el ejercicio de este derecho.
Supresión De Datos. El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a
ALMACENES TIERRA SANTA., la supresión (eliminación) de sus datos
personales
cuando:
• Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios,

•
•
•

deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
• Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual
fueron
recolectados.
• Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para
los que fueron recolectados.
Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal
de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de
datos o tratamientos realizados por ALMACENES TIERRA SANTA. El titular
debe advertir que el derecho de cancelación no es absoluto y el responsable
puede negar el ejercicio del mismo cuando:
a) La solicitud de supresión de la información no procederán cuando el titular
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
b) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la
actualización de sanciones administrativas.
c) Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados
del titular; para realizar una acción en función del interés público, o para
cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular.
En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales,
ALMACENES TIERRA SANTA, debe realizar operativamente la supresión de
tal manera que la eliminación no permita la recuperación de la información.
8. TRANSFERENCIA, TRANSMISIÓN Y REVELACIÓN DE DATOS
PERSONALES
Cuando se envíen o transfieran datos a otro país siempre deberá contarse con la
autorización del titular de la información que es objeto de transferencia. Salvo
que la ley diga lo contrario, es presupuesto necesario la existencia de dicha
autorización para efectuar la circulación internacional de datos. En este sentido,
antes de enviar datos personales a otro país, los obligados de cumplir esta
política deberán verificar que se cuenta con la autorización previa, expresa e
inequívoca del titular que permita trasmitir sus datos personales.
En todo caso, en los contratos de transmisión de Datos Personales, que se
suscriban entre ALMACENES TIERRA SANTA y los Encargados para el
Tratamiento de Datos Personales, se exigirá que la información sea tratada
conforme a esta Política de Protección de Datos Personales y se incluirán las
siguientes obligaciones en cabeza del respectivo Encargado:
Dar Tratamiento, a nombre de ALMACENES TIERRA SANTA a los Datos
Personales conforme los principios que los tutelan.
Salvaguarda r la seguridad de las bases de datos en los que se contengan Datos
Personales.
Guardar confidencialidad respecto del Tratamiento de los Datos Personales.
Dicha transferencia de los datos personales se realiza únicamente a terceros
con quien ALMACENES TIERRA SANTA tenga vínculo contractual,
comercial y/o legal.
9. IDENTIFICACION DE LAS BASES DE DATOS Y PERIODO DE
VIGENCIA:
BD Talento humano
Tipo de Tratamiento: Recolección, actualización, conservación y transferencia
de datos personales.
Finalidad: Relación laboral. Prestación de servicios, comunicaciones de ley al
personal.
Periodo de vigencia: Retiro del empleado, duración de la relación contractual y
deber legal frente a ex empleados.
10. VIGENCIA Y ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS
Esta Política de Protección de Datos Personales está vigente desde el 17 de
noviembre de 2017

