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1. NORMATIVIDAD LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: La presente política de Tratamiento de datos personales es 
elaborada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 y demás disposiciones complementarias y será aplicada por la Empresa respecto de la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión y de todas aquellas actividades que constituyan tratamiento de datos 
personales. 
 
2. FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS: La 
Empresa podrá hacer uso de los datos personales para: a) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, 
proveedores y trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales; b) Proveer los servicios y/o los productos 
requeridos por sus usuarios; c) Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos; d) Evaluar 
la calidad del servicio; e) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; f) Enviar al correo físico, electrónico, 
celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital 
de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o 
servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, 
informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, 
adelantados por La Empresa y/o por terceras personas. 
 
3. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA: 
Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su causahabiente podrán 
ejercer los siguientes derechos, respecto de los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de la Empresa 
: a) Derecho de acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo el control de la Empresa, 
para efectos de consultarlos de manera gratuita al menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan 
modificaciones sustanciales de las Políticas de Tratamiento de la información que motiven nuevas consultas; b) Derecho 
de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá solicitar la actualización, rectificación y/o supresión de 
los datos personales objeto de tratamiento, de tal manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento; c) Derecho a 
solicitar prueba de la autorización: salvo en los eventos en los cuales, según las normas legales vigentes, no se requiera de 
la autorización para realizar el tratamiento; d) Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal; e) Derecho a 
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por infracciones a lo dispuesto en la normatividad 
vigente sobre tratamiento de datos personales; f) Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL DATO PERSONAL: Con antelación y/o al momento de efectuar la 
recolección del dato personal, la Empresa solicitará al titular del dato su autorización para efectuar su recolección y 
tratamiento, indicando la finalidad para la cual se solicita el dato, utilizando para esos efectos medios técnicos 
automatizados, escritos u orales, que permitan conservar prueba de la autorización y/o de la conducta inequívoca 
descrita en el artículo 7 del Decreto 1377 de 2013. Dicha autorización se solicitará por el tiempo que sea razonable y 
necesario para satisfacer las necesidades que dieron origen a la solicitud del dato y, en todo caso, con observancia de las 
disposiciones legales que rigen sobre la materia. 
 
5. LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. La Empresa solo podrá recolectar, 
almacenar, usar o circular los datos personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las 
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a los 
aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la información. Una vez cumplida la o las finalidades 
del tratamiento y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario, procederá a la supresión de los datos 
personales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser conserva dos cuando así se requiera 
para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 
 
6. ÁREA RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DEL DATO PERSONAL: 
El ÁREA ADMINISTRATIVA de la Empresa será la responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos que formule el 
titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados en la presente política. Para tales efectos, el titular del dato 
personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición al correo electrónico: admin@dospasiones.com. 
 
7. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: La presente Política de Datos Personales fue creada el día 1 de octubre de 2018 y 
entra en vigencia a partir del día 2 de octubre del 2018. Cualquier cambio que se presente respecto de la presente 
política, se informará a través de la dirección electrónica: https://dospasiones.com. 
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