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MANUAL DE POLITICAS DE PROTECCION DE DATOS 

1. OBJETO  

Proteger y garantizar el derecho del Habeas Data el cual está reglamentado por la ley 1581 de 2012 y establece 

los procedimientos de recolección, manejo y tratamiento de los datos de carácter personal, comercial e industrial 

que realiza ARM Transformadores S.A.S. 

2. ALCANCE 

Aplica para el tratamiento de los datos de los diferentes entes comerciales y/o personales, nacionales e 

internacionales que hacen parte los procesos comerciales e industriales realizados por ARM Transformadores 

S.A.S. en cumplimiento de su objeto social. 

3. 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 o jurídicos que sea objeto de Tratamiento 

 Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables y/o a entidades jurídicas de índole empresarial 

 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, reporte 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. 

4. LEGISLACION APLICABLE 

ARM Transformadores S.A.S., se acoge a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, para cual establece su política para la protección de datos e 

información circundante que llega a la organización. 

5. PRINCIPIOS 

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos, se aplicará 

de manera armónica e integral, los siguientes principios. 

A. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley 

es una actividad regulada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la 

desarrollen. 

B. 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. 
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C. 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. 

D. 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. 

E. 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. 

F. 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 presente 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 

presente 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 presente ley; 

G. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado 

del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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. 

H. 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 presente ley y en los términos de la misma. 

6. RESPONSABLE DE  

Los responsables del tratamiento de la información en ARM Transformadores S.A.S., la atenderán en:  

Domicilio principal:   Av. Troncal de Occidente # 18 – 76 Interior L2. Mosquera Cundinamarca 

Teléfono:    8941073 – 8941076 – 8941066 

Correo Electrónico:       tratamientosdedatos@armtransformadores.com 

ARM Transformadores S.A.S., encargado del tratamiento de datos es responsable de los datos y define que única 

y exclusivamente realizará uso de ellos en estricto marco de la ley y de acuerdo a ello establece: 

 ARM Transformadores S.A.S., dentro del tratamiento de datos personales, desarrolla la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión de la información recolectada y solamente la utilizará para 

actividad netamente ligada al objeto social de la compañía a través de cualquier medio de comunicación, ente 

otros los siguientes: enviar publicidad, información técnica, ofertar, cotizar, vender, facturar, generar estados 

de cuentas, reportes a centrales de riesgos, hoja de vida de proveedores, contratistas, clientes, trabajadores, 

socios, accionistas, consultores, nómina, envió de información comercial, recepción de órdenes de compra, 

correos, whats app, skype y otros aplicables. 

 Una vez ingresados los datos a nuestra base, nos responsabilizamos del sigilo de esta información, la cual 

solo será usado en los casos autorizados y para los fines descritos. 

 ARM Transformadores S.A.S., a través de V-R-08 Autorización Tratamiento de Datos Clientes, Contratistas, 

Proveedores y el T-R-16 Autorización Tratamiento de Datos (Personal de la Organización); obtendrá 

consentimiento previo e informado al titular de los datos, para llevar a cabo tratamiento de datos personales.   
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El hecho de recibir alguna comunicación de alguno de estos actores, faculta y autoriza a ARM para hacer uso 

de sus dato en virtud de la comunicación recibida. 

 ARM Transformadores S.A.S., establece que la información suministrada por cualquiera de estos actores es 

susceptible de retiro de nuestra base de datos de forma autónoma por el titular en el momento que él lo 

estime conveniente a través de solicitud  escrita que manifieste su decisión. igualmente ARM por su propia 

voluntad puede retirarla en el momento que estime conveniente o que no la requiera 

7. DERECHOS Y DEBERES. 

7.1. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION 

De conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012, el titular de los datos personales tiene los siguientes 

derechos: 

A) Conocer, actualizar, rectificar sus datos personales. y tiene poder de ejercer este derecho entre otros en 

relación a información, inexacta, completa, dividida, engañosa o cuyo tratamiento no esté autorizado o 

esté prohibido. 

B) Solicitar prueba de consentimiento otorgado para la recolección y tratamiento de los datos personales. 

C) Solicitar información a ARM Transformadores S.A.S., del uso que se le ha dado a los datos personales 

D) Solicitar la revocación otorgada para el tratamiento de los datos personales cuando en el tratamiento no 

se respete los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

E) Presentar la respectiva queja ante la superintendencia de industria y comercio cuando se presente 

violación por parte de ARM Transformadores S.A.S., de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, 

Decreto 1377 de 2013 y de otras normas que las modifiquen, adicionen o complementen, de conformidad 

con el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012 requisito de procedibilidad. 

F) Solicitar acceso a los datos personales que ARM Transformadores S.A.S., haya recolectado y tratado. 

G) Solicitar ser eliminado de la base de datos, la cual implica la eliminación total o parcial de la información 

personal de acuerdo a lo solicitado por el titular de la base de datos. Teniendo en cuenta que el derecho 

de supresión no es absoluto y el responsable  puede negar el ejercicio del mismo cuando: 

 El titular tenga el deber legal y/o contractual de permanecer en la base de datos 

 La supresión de los datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas o la investigación 

y persecución de delitos  

 Los datos que sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el 

titular.  

7.2. DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

ARM transformadores S.A.S., en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y dando 

conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Se compromete a cumplir con los siguientes deberes 

para el tratamiento de datos: 

A. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;  

B. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el Titular;  

C. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por 

virtud de la autorización otorgada;  

D. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;  

E. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, 

exacta, actualizada, comprobable y comprensible;  
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F. 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;  

G. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento; 

H. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté 

previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley; 

I. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y 

privacidad de la información del Titular;  

J. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley;  

K. 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;  

L. 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; 

M. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;  

N. 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.  

O. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 

7.3. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

Los encargados del tratamiento de datos de ARM transformadores S.A.S., cumplen con los siguientes deberes, sin 

perjuicio de las demás disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012: 

A. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data  

B. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento 

C. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la 

presente ley;  

D. Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días 

hábiles contados a partir de su recibo  

E. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la 

presente ley  

F. 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 por parte de los Titulares;  

G. Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en la 

presente ley 

H. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por parte de 

la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal 

I. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido 

ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;  

J. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella  

K. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de 

seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 

L. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.  

8. AUTORIZACION DE LOS TITULARES  

8.1. AUTORIZACION 
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Como responsable del tratamiento de datos personales ARM Transformadores S.A.S., ha establecido los 

mecanismos necesarios para obtener la autorización de los titulares, garantizando en todo caso se pueda 

verificar el otorgamiento de la autorización.   

8.2. FINALIDAD DE LA AUTORIZACION 

El tratamiento de los datos personales de los titulares se lleva a cabo por parte de ARM Transformadores S.A.S., 

con la finalidad de adelantar toda aquella actividad que sea necesaria pata cumplir con el objeto social y afianzar 

las relaciones laborales y contractuales. 

8.3. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION – FORMA Y/O MECANISMO. 

ARM Transformadores S.A.S., realiza la recolección de datos a través de los siguientes medios: 

 V-R-08 Autorización Tratamiento de Datos Clientes, Contratistas y/o Proveedores  

 T-R-16 Autorización Tratamiento de Datos (Personal de la Organización) 

 Cualquier modalidad de correo; electrónico, certificado, escrito, físico, y otros,  

 Redes sociales como, Web, What Sapp, Skype, Face Book, Twiter, y otras actuales y que pueden llegar 

a crearse en el entorno virtual  y electrónico 

 Verbal  

 A través de ofertas comerciales, facturas, órdenes de compra, cotizaciones, catálogos, libros, 

publicaciones, pasquines, folletos, carteles, pancartas, vallas, emisoras de radio, televisión, y cualquiera 

otro audio-visual.  

 

PARAGRAFO: este texto se envía en nuestras comunicaciones vía correo electrónico. 

“HABEAS DATA: dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, que promulga la protección de datos personales, ARM Transformadores S.A.S. como 

responsable de los datos personales y/o jurídicos obtenidos o entregados voluntaria y libremente por 

medio de cualquier canal de comunicación, informa que garantiza la protección plena del derecho de 

Habeas Data a todos los clientes, proveedores, usuarios, destinatarios, emisores y/o receptores para el 

correcto ejercicio de las gestiones comerciales, jurídicas y/o administrativas. ARM al enviar cualquier 

tipo de comunicación está autorizando el manejo de sus datos, igualmente  al recibir cualquier tipo de 

comunicación está recibiendo también el permiso para manejar de manera responsable los datos del 

emisor. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. 

Contiene información CONFIDENCIAL cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este 

mensaje por error debe saber que su copia y uso está prohibido. Favor notificar al remitente de 

inmediato y eliminarlo del sistema.” 

No se requiere autorización del titular cuando se trata de: 

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales y/o 

de orden judicial 

 Información autorizada por la ley para fines estadísticos, científicos, históricos y otros  

 Casos de urgencia médica sanitaria, asonadas, terremotos, incendio, inundación, o cualquiera otra que 

sea necesaria para atender alguna emergencia 

 Datos de naturaleza publica 

8.4. AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Anexo 2 

El aviso de privacidad es la 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 de datos que se pretenden dar. 

El aviso de privacidad deberá contener como mínimo la siguiente información: 

A) Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento 

mailto:armtransformadores@yahoo.es
mailto:comercial@armtransformadores.com
http://www.armtransformadores.com/


     

ARM TRANSFORMADORES S.A.S. 
Nit. 830.130.520 -7 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                  

       Av. Troncal de Occidente No. 18 – 76 (Costado Norte Glorieta - Variante Madrid - Faca) Parque Industrial Santo Domingo  
Int. L2 Mosquera - Cundinamarca  (a 10 Km de Bogotá D.C.) – Colombia - Sur América  

Telefax  (571)  8941066 – 8941073 – 8941076  Cel.: 320 304 7866, 311 262 4975, 300 614 7035  

E-mail: armtransformadores@yahoo.es, comercial@armtransformadores.com  
       Web-Site: www.armtransformadores.com 

 

® 

B) El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo 

C) Los derechos que le asisten como titular 

D) Los mecanismos 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 o en el aviso de privacidad 

correspondiente, En todos los casos, debe informar al titular como acceder o consultar la política de 

tratamiento de información. 

Nota: ARM transformadores S.A.S., conservara el modelo de aviso de privacidad en caso de ser 

requerido por el titular. 

9. PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR Y HACER RECLAMOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES 

9.1. CONSULTAS 

Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier 

base de datos, sea esta del sector público o privado. ARM TRANSFORMADORES S.A.S., suministrará a estos la 

información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular.  

La consulta se formula por medio escrito dirigido a Av. troncal de occidente ·18 – 76 parque industrial santo 

domingo interior L2 o al correo tratamientosdedatos@armtransformadores.com 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo 

de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 

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 término.  

9.2. PASOS PARA HACER RECLAMOS 

La consulta o sus causahabientes que consideran que la información contenida en nuestra base de datos 

debe ser objeto de corrección, actualización o supresión  o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 

cualquiera de los deberes contenidos en esta ley estatutaria 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante 

ARM Transformadores S.A.S., el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:  

A. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida ARM Transformadores S.A.S., o el encargado del 

tratamiento, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la 

dirección, y acompañando de los documentos que se requiera hacer valer. Si el reclamo resulta 

incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo 

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.  

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. 

B. Una vez recibido el reclamo completo, 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.  

C. 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 atender el reclamo dentro de dicho término, 

se 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. 
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