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1. OB
BJETIVO: Implementtar un prrocedimientto para g
garantizar el derecho
con
nstitucional que tienen
n todas las personas a conocer, a
actualizar y rectificar las
info
ormaciones
s que se ha
ayan recogido sobre e
ellas en basses de dato
os o archivo
os,
y lo
os demás derechos,
d
libertades y garantíass constitucionales con
nsagrados e
en
1
los artículos 15 y 20 de Constitució
C
n Política .
2. RE
ESPONSAB
BLE: El eq
quipo respo
onsable de
e la actualizzación y a
aplicación d
del
pre
esente procedimiento es la Directora Ju
urídica, Dirrector de O
Operacione
es,
Representante de la Dirección, Coordina
ador de S
Sistemas, Coordinad
dor
ganizaciona
al y Líderes
s de Processos.
Desarrollo Org
3. AL
LCANCE: Aplica
A
para los datos de
d personass registrada
as en las b
base de dattos
de propiedad de la Agen
ncia de Adu
uanas Imexx S.A.S. Nivvel 1 o cuyo
o tratamien
nto
ya sido enc
cargado a ella.
e
hay
4. DE
EFINICIONE
ES


Au
utorización
n: Consenttimiento prrevio, exprreso e info
ormado del titular pa
ara
lle
evar a cabo el tratamie
ento de dato
os persona les.



Av
viso de privacidad
p
: Comunic
cación verrbal o esccrita generada por el
Re
esponsable
e, dirigida al
a Titular pa
ara el Trata
amiento de
e sus datoss personale
es,
me
ediante la cual se le
e informa acerca
a
de la existencia de las políticas d
de
tra
atamiento de
d informac
ción que le serán apli cables, la forma de a
acceder a las
miismas y la
as finalidades del Tra
atamiento q
que se pre
etende dar a los datos
pe
ersonales.



Base
B
de Da
atos: Conjjunto de in
nformación relacionad
da y organ
nizada en un
mismo
m
conte
exto para su
u tratamien
nto y vincula
ación.



Da
ato person
nal: Cualqu
uier informa
ación vincullada o que pueda aso
ociarse a una
o varias
v
personas naturales determ
minadas o d
determinables.

1

“Artícculo 15. Todas las personas tiienen derecho a su intimidadd personal y familiar y a su b
buen nombre, y el
Estado debe respetarrlos y hacerlos respetar. De ig
gual modo, tieenen derecho a conocer, actu
ualizar y rectifiicar
ogido sobre ellas en bancos dde datos y en aarchivos de enttidades pública
as y
las informaciones quee se hayan reco
as. En la recollección, tratam
miento y circula
ación de datoss se respetaránn la libertad y demás garanttías
privada
consagrradas en la Constitución. La correspon
ndencia y dem
más formas dde comunicacción privada sson
inviolab
bles. Sólo pued
den ser intercceptadas o reg
gistradas meddiante orden juudicial, en loss casos y con las
formaliidades que esta
ablezca la ley.””
“Articulo 20. Se garan
ntiza a toda peersona la liberttad de expresaar y difundir su pensamiento y opiniones, la
a de
ar
y
recibir
info
ormación
veraz
z
e
imparcial,
y
la
de
fundar
m
medios
masivo
s
de
comunica
ación.
informa
Estos so
on libres y tien
nen responsabilidad social. Se
S garantiza ell derecho a la rectificación een condiciones de
equidad
d. No habrá censura.”
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Da
ato público
o: Es el dato que no
o sea sem
miprivado, p
privado o ssensible. So
on
co
onsiderados
s datos púb
blicos, entre
e otros, loss datos rela
ativos al esstado civil d
de
las
s personas
s, a su pro
ofesión u oficio
o
y a su calidad
d de come
erciante o d
de
se
ervidor púb
blico. Por su naturraleza, loss datos p
públicos pueden esttar
co
ontenidos, entre
e
otros,, en registro
os públicoss, documen
ntos público
os, gacetass y
bo
oletines ofic
ciales y se
entencias ju
udiciales de
ebidamente
e ejecutoria
adas que no
es
stén sometid
das a reserrva.



Da
ato sensib
ble: Se entiiende por dato
d
sensib
ble, aquello
os datos qu
ue afectan la
inttimidad del Titular o cu
uyo uso ind
debido pued
de generar su discriminación, tales
co
omo aquello
os que reve
elen el orig
gen racial o étnico, la orientación
n política, las
co
onvicciones religiosa
as o filo
osóficas, la perten
nencia a sindicato
os,
org
ganizaciones sociales
s, de derec
chos human
nos o que promueva intereses d
de
cu
ualquier parrtido político
o o que garranticen loss derechos y garantías de partidos
po
olíticos de oposición,
o
así
a como lo
os datos rellativos a la salud, a la
a vida sexual,
y los datos biiométricos.



En
ncargado del
d Tratamiento: Pers
sona natura
al o jurídica
a, pública o privada, que
po
or sí misma
a o en asoc
cio con otro
os, realice e
el tratamien
nto de dato
os personales
po
or cuenta de
el responsa
able del trattamiento.



Re
esponsable
e del Trata
amiento: Persona
P
na
atural o juríídica, públicca o privad
da,
qu
ue por sí misma
m
o en asocio con
n otros, deccida sobre la base de
e datos y/o el
tra
atamiento de
d los datos
s.



Tittular: Persona natural cuyos dattos persona
ales sean o
objeto de tra
atamiento.



Trratamiento: Cualquie
er operació
ón o conju nto de op
peraciones sobre datos
pe
ersonales, tales como
o la recole
ección, alm
macenamiento, uso, ccirculación o
su
upresión.



Trransferencia: La transferencia de
d datos tie
ene lugar ccuando el Responsab
ble
y/o
o encargad
do del trattamiento de
e datos pe
ersonales, ubicado e
en Colombia,
en
nvía la información o los datos personaless a un rece
eptor, que a su vez es
res
sponsable del tratamie
ento y se encuentra dentro o fue
era del país.



Trransmisión
n: Tratamie
ento de dattos person ales que im
mplica la ccomunicació
ón
de
e los mismo
os dentro o fuera del te
erritorio de la República de Colo
ombia cuand
do
ten
nga por ob
bjeto la reallización de un tratamiiento por e
el encargad
do por cuen
nta
de
el responsable.
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5. CO
ONTENIDO
SIÓN DE APLICACIÓ
A
ÓN
5.1 EXCLUS
El régim
men de pro
otección de
e datos pe
ersonales q
que se esta
ablece en el
presente
e procedimiento no será de aplica
ación de:
 Las bases de
e datos o archivo
os manten
nidos en un ámbito
exclu
usivamente personal o doméstico
o;
 Las bases
b
de datos y arch
hivos que te
a seguridad
dy
engan por finalidad la
defen
nsa nacion
nal, así co
omo la pre
evención, d
detección, monitoreo y
contrrol del lavad
do de activo
os y el finan
nciamiento del terrorissmo;
 Las bases
b
de datos
d
que tengan com
mo fin y con
ntengan infformación d
de
intelig
gencia y co
ontraintelige
encia;
 Las bases de datos y archivos de
e informació
ón periodísstica y otrros
conte
enidos edito
oriales;
 Las bases
b
de da
atos y arch
hivos regula
ados por la Ley 1266 d
de 2008 (Ley
de ha
abeas data);
 Las bases
b
de datos
d
y archivos regu lados por lla Ley 79 d
de 1993 (P
Por
medio de la cua
al se regula
a la realizacción de los Censos de
e Población
ny
Vivienda)
5.2
2 BASES DE DATO
OS RESPE
ECTO A L
LAS CUAL
LES LA AGENCIA D
DE
ADUANA
AS IMEX S.A.S. NIV
VEL 1 AC
CTÚA COM
MO RESPO
ONSABLE Y
ENCARG
GADO DEL
L TRATAM
MIENTO DE
E LA INFOR
RMACIÓN.
En el trratamiento de los datos conten
nidos en la
as siguiente
es bases d
de
datos, la
a Agencia de
d Aduanas
s Imex S.A
A.S. Nivel 1 actúa tanto en calida
ad
de “Resp
ponsable”, toda vez que
q
es quie
en recauda
a la informa
ación y tom
ma
las decisiones sob
bre el trata
amiento de
e los datoss, como en
n calidad d
de
“Encarga
ado”, en la
a medida en que es q
quien realizza el tratam
miento de los
datos.
5.2.1

Base
B
de Da
atos de Em
mpleados
 Descrip
pción: Inform
mación bássica de los empleadoss.
 Conten
nido: Nombres, ape
ellidos, dirrección de
e residenccia,
teléfono
o, correo electrónico, EPS a la q
que es afilia
ado, fondo de
pension
nes, núme
ero de cue
enta de nó
ómina y d
documento de
identida
ad.
 Forma en la que se recopila
an los datoss: Informacción entrega
ada
por ca
ada emplea
ado de form
ma escrita durante e
el proceso de
vincula
ación en el formatto F-TH-19 (Ficha técnica del
emplea
ado)
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y de ac
cuerdo a lo
os registross resultado de procedimiento P-T
TH01 Sele
ección y Co
ontratación de Persona
al.
Finalida
ad: Contar con la información necesa
aria para el
desarro
ollo de la re
elación labo
oral.
Tratamiento: Esta
a base de d
datos es ussada exclussivamente por
la Coorrdinación de Talento H
Humano, quien es la encargada de
manten
nerla actualizada.
Vigencia: Esta ba
ase de dato
os estará vvigente por el término de
la durac
ción del contrato de trrabajo y die
ez (10) añoss más.

B
de Datos de Pro
oveedores
5.2.2 Base
datos dond
 Descrip
pción: Es la
a base de d
de reposa lla informacción
de conttacto y pago de los pro
oveedores de la emprresa.
 Conten
nido: Inform
mación de ccontacto, diirección, teléfono, corrreo
electrón
nico, razón
n social, id
dentificació
ón tributaria
a, medios de
pago y cuentas pa
ara pago a proveedore
es
 Forma en la que se recopillan los dattos: Cada proveedor los
a copia del RUT actua
alizado y esste reposara
a virtualme
ente
entrega
junto con los documento
os de re
egistro de acuerdo al
CMP-01 Se
elección Evaluación y Conocimie
ento
procedimiento P-C
ociados de
e Negocio - Provee
edores en una carp
peta
de Aso
denominada File Proveedore
P
es.
 Finalida
ad: La infformación se recopila para ccontar con la
informa
ación nece
esaria parra el dessarrollo de
e la relacción
comerc
cial.
 Tratamiento: Esta
a base de datos es usada po
or el área de
Gestión
n Contable y Administtrativa, parra generar solicitudes de
compra
a y pagos por parte d
de la Auxilliar de Con
ntabilidad y el
Contad
dor de la orrganización
n. Es mantenida y acctualizada por
la Asis
stente de Gestión
G
Do
ocumental durante e
el proceso de
registro
o y actualiza
ación de Associados de
e Negocio Proveedor.
 Vigencia: Esta ba
ase de dato
os estará vvigente por el término de
la vigen
ncia de la re
elación con
ntractual y ccinco (5) añ
ños más.
5.2.3 Base
B
de Da
atos de Clie
entes
 Descrip
pción: Es la
a base de d
datos dond
de reposa lla informacción
de conttacto e histo
orial de la rrelación com
mercial.
 Conten
nido: Razón
n social, n
número de identificacción tributa
aria,
nombre
es y apelliidos de R
Representan
nte Legal así como su
número
o de identificación,
correo e
electrónico,, dirección
n y
teléfono
o de contac
cto de las p
personas co
on quien se
e desarrolla
a la
relación
n comercial en cada ccliente e info
ormación financiera.
 Forma en la que se recopila
an los dato
os: Presencialmente por
medio escrito
e
o diigital, por ccontacto dirrecto o refe
erido por ottros
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clientes
s, durante el acercam
miento com
mercial. Al diligenciarr el
formato
o F-CLI-02 (Identifica
ación de Associados d
de Negocio
o) y
durante
e el proceso
o de registrro y actualiización de los Asociad
dos
de Neg
gocio Cliente.
Finalida
ad: Gestionar la rela
ación com
mercial con los clienttes,
enviar propuestas
s comercia les, factura
ar y realiza
ar el cobro de
mo manten
ner el historial de ssolicitudes de
cartera, así com
o y de la re
elación com
mercial.
servicio
Tratamiento: Es
s usada por la Directora
a Comerccial,
nador/Asisttente de Im
mportaciones, Coordina
ador/Asiste
ente
Coordin
de Exp
portaciones, Directora Jurídica y la Asistente de Gesttión
Documental quien se enca
arga de m
mantener a
actualizada
a a
través correos
c
ele
ectrónicos y llamadas telefónicass.
Vigencia: Esta Ba
ase de Dato
os estará vvigente por el término de
ción comerc
cial y cinco (5) años m
más.
la relac

5.2.4 Base
B
de Da
atos de Visitantes
 Descrip
pción: Es la
a base de d
datos dond
de reposa lla informacción
de conttacto de las
s personas o visitantess de nuestrra compañíía.
 Conten
nido: Fech
ha (Día/M
Mes/Año), Hora (En
ntrada-Salid
da),
Nombre
e y Apellid
do, númerro de iden
ntificación CC, Tipo de
Sangre
e, EPS a la
a que es a
afiliado, AR
RL a la qu
ue es afilia
ado,
Nombre
e de quien
n recibe la
a visita, Co
onoce o n
no el plan de
evacua
ación y Firm
ma.
 Forma en la que se
s recopila
an los datoss: Por med
dio escrito, por
d
el ingreso a la
as oficinas.. Al diligencciar
contactto directo durante
el forma
ato F-INF-3
34 Registro
o de Visitantes.
 Finalida
ad: Manten
ner el contro
ol de los visitantes pa
ara impedir las
entrada
as no auto
orizadas a las installaciones y proteger los
bienes de la organ
nización.
 Tratamiento: Es usada porr el processo de Infrraestructura
a y
a
a por el proceso de Gesttión
adicionalmente actualizada
Documental.
 Vigencia: Esta Ba
ase de Dato
os estará vvigente por el término de
un (1) año.
a

5.3
3 DERECH
HOS DE LO
OS TITULA
ARES DE D
DATOS
erdo con lo establecido
o por el art ículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el
De acue
Titular de
e los datos personales
s tendrá loss siguientess derechos:


Cono
ocer, actua
alizar y re
ectificar su s datos p
personales frente a los
respo
onsables del
d
tratamiento o e
encargados del trata
amiento. E
Este
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derec
cho se po
odrá ejerc
cer, entre otros fren
nte a dattos parcialles,
inexa
actos, incom
mpletos, fra
accionadoss, que induzcan a erro
or, o aquellos
cuyo tratamien
nto esté expresame
e
ente prohib
bido o no
o haya ssido
autorrizado;
Solicitar prueba de la autorizació
ón otorgad
da al Responsable del
tratam
miento salv
vo cuando expresam
mente se e
exceptúe co
omo requissito
para el tratamie
ento, de con
nformidad ccon lo prevvisto en el artículo 10 de
la ley
y 1581;
Ser informado
i
por el resp
ponsable d
del tratamie
ento o el e
encargado del
tratam
miento, pre
evia solicitu
ud, respectto del uso que le ha
a dado a ssus
datos
s personale
es;
Prese
entar ante la Superinttendencia d
de Industria
a y Comerccio quejas por
infrac
cciones a lo
o dispuesto
o en la pre sente ley y las demás normas q
que
la mo
odifiquen, adicionen
a
o compleme
enten;
Revo
ocar la auto
orización y//o solicitar la supresió
ón del dato cuando en
n el
tratam
miento o no se res
speten los principios,, derechoss y garanttías
consttitucionales
s y legales
s. La revo
ocatoria y//o supresió
ón procederá
cuando la Supe
erintendenc
cia de Indusstria y Com
mercio haya
a determina
ado
que en el trata
amiento el Responsab
ble o Enca
argado han
n incurrido en
conductas contrrarias a esta ley y a la Constitució
ón;
Acce
eder en form
ma gratuita a sus datoss personale
es que hayan sido objeto
de tra
atamiento.

5.4
4 PROCED
DIMIENTO PARA CO
ONSULTA D
DE LA INFO
ORMACIÓN
Los Titu
ulares, sus
s causahab
bientes, su
us represen
ntantes o apoderado
os,
podrán consultar
c
la
a informació
ón personall que reposse de ellos en las Bases
de Dato
os identifica
adas en ell numeral anterior. A
Agotando lo
os siguientes
pasos:





El titu
ular, sus causahabie
entes, suss represen
ntantes o apoderados
acredittando la ca
alidad con la que actú a deberá ssolicitar porr escrito o vvía
correo
o electrónic
co a la Agencia de A
Aduanas Im
mex S.A.S
S. Nivel 1 su
intenciión de cono
ocer el regiistro individ
dual de info
ormación qu
ue reposa e
en
la base
e de datos correspond
diente segú
ún el caso.
La co
omunicación
n deberá dirigirse a la Coord
dinadora de Desarro
ollo
Organizacional al correo ele
ectrónico leg
gal@imex.ccom.co.
La consulta será
á atendida en un térrmino máxximo de diez (10) díías
s contados a partir de
e la fecha d
de recibo de la misma
a. Cuando no
hábiles
fuere posible
p
ate
ender la con
nsulta denttro de dicho término, se informa
ará
al interresado, exp
presando lo
os motivos de la demo
ora y señala
ando la fecha
en que
e se atenderá su con
nsulta, la cu
ual en ning
gún caso p
podrá superrar
los cin
nco (5) días hábiles sig
guientes al vencimientto del prime
er término.
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Se podrá
án consulta
ar de forma
a gratuita lo
os datos pe
ersonales a
al menos una
vez cad
da mes calendario,
c
y cada vvez que existan modificaciones
sustanciales de la
as Políticas
s establec idas en este proced
dimiento que
motiven nuevas consultas. Para consulttas cuya pe
eriodicidad sea mayorr a
una por cada mes calendario,, la Agencia
a de Aduan
nas Imex S
S.A.S. Nivel 1
podrá co
obrar al Tittular los ga
astos de en
nvío, repro
oducción y, en su casso,
certificac
ción de doc
cumentos.
5.5
5 PROCED
DIMIENTO PARA RECLAMACIO
ONES
Los titula
ares, sus causahabie
c
entes, sus rrepresentan
ntes o apo
oderados que
considerre que la in
nformación contenida
a en una base de datos debe sser
objeto de
d correcció
ón, actualización o ssupresión, o cuando adviertan el
presunto
o incumplim
miento de cualquiera
c
beres conttenidos en la
de los deb
legislació
ón aplicable
e, podrán presentar
p
un reclamo agotando lo
os siguientes
pasos:











El tittular, sus causahabientes, su s representantes o apoderados
acred
ditando la calidad
c
con la que actú
úa deberá ssolicitar porr escrito o vvía
corre
eo electróniico a la Ag
gencia de Aduanas IImex S.A.S
S. Nivel 1 su
intenc
ción de hacer
h
una corrección
n, actualizzación, sup
presión o la
indica
ación de un
n presunto incumplim
miento a cua
alquiera de
e los deberres
de la
a Agencia de
d Aduana
as Imex S.A
A.S. Nivel 1 como re
esponsable
e y
encargado segú
ún el caso.
La comunicaci
c
ón deberá
á dirigirse al Coord
dinador de
e Desarro
ollo
Organizacional al correo electrónicco legal@iimex.com.cco y debe
erá
conte
ener una descripció
ón de los hechos sobre loss cuales se
funda
amenta la solicitud de
d corrección, actualiización, su
upresión o la
indica
ación de un
n presunto incumplimie
i
ento.
Si el reclamo re
esulta incom
mpleto, se requerirá al interesad
do dentro d
de
c
(5) días
d
siguien
ntes a la recepción del reclam
mo para que
los cinco
subsa
ane las falllas. Transcurridos do
os (2) messes desde la fecha d
del
reque
erimiento, sin
s que el solicitante
s
p
presente la
a informació
ón requerid
da,
se en
ntenderá qu
ue ha desistido del recclamo.
En caso
c
de qu
ue quien reciba el re
eclamo no
o sea comp
petente pa
ara
resolv
verlo, dará traslado a quien corre
esponda en
n un términ
no máximo d
de
dos (2) días háb
biles e inforrmará de la situación a
al interesad
do.
do el reclamo comple
eto, el Coo
ordinador d
de Desarro
ollo
Una vez recibid
ara y lo in
ncluirá una la base d
de datos una
Organizacional, lo numera
leyen
nda que dig
ga “reclamo en trámiite” y el mo
otivo del m
mismo, en un
término no ma
ayor a dos
s (2) días hábiles. Dicha leye
enda debe
erá
mantenerse has
sta que el re
eclamo sea
a decidido.
El término máximo para atender
a
el reclamo se
erá de quin
nce (15) díías
hábile
es contado
os a partir del
d día sig uiente a la
a fecha de su recibo d
de
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mane
era completa. Cuando
o no fuere posible ate
ender el recclamo denttro
de dicho término
o, se inform
mará al interesado los motivos de
e la demora
ay
la fec
cha en que
e se atende
erá su recla
amo, la cua
al en ningún
n caso pod
drá
superar los och
ho (8) días hábiles sig
guientes al vencimiento del prim
mer
término.
De acue
erdo con el
e artículo 16 de la Ley 1581 de 2012 El Titular o
causaha
abiente sólo podrá elevar
e
que
eja ante la
a Superinte
endencia d
de
Industria
a y Comerrcio una ve
ez haya a
agotado el trámite de
e consulta o
reclamo ante el res
sponsable del
d tratamie
ento o encargado del tratamiento.
5.6
6 IMPLEM
MENTACIÓN DE AVIS
SO DE PRI VACIDAD Y AUTORIZACIÓN D
DE
USO DE
E LA INFOR
RMACIÓN:
ente Proce
A partir de la impllementación del prese
edimiento la Agencia de
s Imex S.A
A.S. Nivel 1 realizarra la publiicación del escrito de
Aduanas
privacida
ad que se establece
e
a continuaci ón de la sig
guiente ma
anera:






Clientes: Tratam
miento de base de datos esta
ará disponible para su
consu
ulta en la página web corporativa
a www.imexx.com.co/avviso.htm
Prove
eedores: Tratamiento de base d
de datos esstará dispon
nible para su
consu
ulta en la página web corporativa
a www.imexx.com.co/avviso.htm
Empleados: Parra los ingre
esos se les podrá a su
u disposició
ón el aviso d
de
privac
cidad y autorización de uso de la informa
ación una vvez firmen el
contrrato de tra
abajo. Para
a los emp
pleados an
ntiguos se les hará la
public
cación del aviso
a
en la cartelera in
nformativa de la empresa.
Visita
antes: Se les
l
pondrá a su disp
posición el aviso de privacidad y
autorrización de uso de la información
i
n una vez ffirmen el re
egistro F-IN
NF34 Re
egistro de Visitantes.
V
D PRIVAC
CIDAD
AVISO DE

Declaro bajo la gravedad
g
de jurame
ento que todos los datos aq
quí
contenid
dos son exa
actos y verraces y que
e la empressa Agencia
a de Aduanas
Imex S.A
A.S. Nivel 1 identific
cada con e
el NIT No. 890.404.0
087-4, me h
ha
informad
do de man
nera previa
a y expressa que: i) Los datoss personalles
suministtrados por mí serán utilizados
u
p or la emprresa para la
as siguienttes
finalidad
des:
Contar con la informació
ón necesari
ria para el d
desarrollo d
de la relaciión
lab
boral.
Contar con la informació
ón necesari
ria para el d
desarrollo d
de la relaciión
com
mercial.
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Ge
estionar la relación co
omercial co
on los clien
ntes, envia
ar propuesttas
com
merciales, facturar y realizar el cobro de cartera
a, así com
mo
ma
antener el historial de
e solicitude
es de servvicio y de
e la relació
ón
com
mercial.
Ma
antener el control
c
de los visitan
ntes para im
mpedir las entradas n
no
auttorizadas a las ins
stalaciones y proteg
ger los biienes de la
org
ganización
ii) Mis da
atos serán objeto del siguiente
s
tra
ratamiento:
Acttualización de datos
s exclusiva
amente po
or la Coorrdinación de
Tallento Huma
ano.
Ge
eneración de
d solicitude
es de comp
pra y pagoss, por parte
e del área de
Ge
estión Conta
able y Administrativa.
proceso de
e Gestión Documenttal,
Acttualización de datos por el p
info
ormación se
e utilizara en
e el processo de Relacción con Cllientes.
Acttualización de datos por el pro
oceso de G
Gestión Do
ocumental, la
info
ormación se
e utilizara en
e el processo de Infrae
estructura.
iii) El Re
esponsable
e y/o Encarrgado del Tratamientto de mis d
datos será la
Agencia de Aduanas Imex S.A.S. Nivell 1; iv) Ten
ngo derech
ho a conoce
er,
actualiza
ar, rectifica
ar, revocar,, solicitar lla supresió
ón, presen
ntar quejas y
reclamos
s y demás
s derechos contenido
os en la leyy 1581 de
e 2012 y ssus
Decretos
s Reglamen
ntarios, res
specto de llos datos ssuministrad
dos; v) Puedo
conocer el Manu
ual Interno de Polítticas y Prrocedimien
ntos para el
Tratamie
ento de los Datos de la
a Agencia d
de Aduanas Imex S.A
A.S. Nivel 1 a
través del
d siguiente
e link: http:://www.ime
ex.com.co/a
aviso.htm ; vi) los dattos
de conta
acto de la Agencia de
d Aduana
as Imex S
S.A.S. Nivell 1 son llos
siguiente
es:
Atn.
Coordin
nadora
d
de
Desarrrollo
Orrganizacional;
legal@im
mex.com.co
o, teléfono 57-5-66721
136 Ext. 23
31, ubicada en Mamon
nal
km. 1 ca
arrera 56 No
o. 7C – 531
1 barrio El C
Campestre,, Cartagena
a.
AU
UTORIZACIIÓN
En los an
nteriores térrminos, auttorizo expre
esamente d
de manera libre, prevvia,
voluntaria
a y debidam
mente inform
mada, a la Agencia d
de Aduanass Imex S.A..S.
Nivel 1 id
dentificada con el NIT
N No. 89
90.404.087--4, para qu
ue realice el
Tratamien
nto de mis datos, de acuerdo ccon las fin
nalidades y condiciones
menciona
adas en el aviso
a
de priivacidad.
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Atentamente,
________
__________
_____
Nombre:
Cédula de
e Ciudadan
nía:
Lugar y fe
echa de firm
ma:_______
_____
7 MEDIDA
AS DE SEG
GURIDAD APLICABL
A
LES PARA
A LA PROT
TECCIÓN D
DE
5.7
LAS BA
ASES DE DA
ATOS
En atenc
ción a la se
ensibilidad de la inform
mación con
ntenida en las bases d
de
datos de
e la Agencia
a de Aduan
nas Imex S
S.A.S. Nivell 1 ha imple
ementado las
siguiente
es medida
as de seg
guridad co
on el prop
pósito de proteger la
informac
ción:








Realiización de backup dia
ario elabora
ado por pa
arte del Co
oordinador d
de
Siste
emas y Seguridad y Co
oordinador de Gestión
n Documental;
Archiivo digital de
d la información en un
n servidor ccentralizado
o;
Asign
nación de contraseñas de seg
guridad a los emple
eados de la
organ
nización qu
ue de acu
uerdo a su
us funcione
es son loss llamados a
mane
ejar la inforrmación tan
nto para el iingreso a ssus equiposs de cómpu
uto
como
o para el ac
cceso restringido a loss directorioss correspon
ndientes.
Auten
nticación de
e usuarios;
Utilización de dispositivos
d
s de seguriidad y prottección a a
activos com
mo
firewa
alls, sistem
ma antivirus,, anti hacke
ers, entre o
otros.
Identtificación de
e áreas resttringidas co
on controless de acceso;

8 TRANSITORIO AP
PLICABLE A LOS DA
ATOS REC
COLECTAD
DOS ANTE
ES
5.8
DE LA EXPEDICIÓ
E
ÓN DEL DE
ECRETO 13
377 DE 201
13.
En atenc
ción a que el artículo 10 del Deccreto 1377 de 2013, e
establece que
los resp
ponsables deberán
d
ob
btener la a
autorización
n de los ttitulares pa
ara
continua
ar con el trratamiento de sus da
atos person
nales así ccomo difund
dir
entre es
stos sus po
olíticas de tratamiento
t
o de la info
ormación la
a Agencia d
de
Aduanas
s Imex S.A
A.S. Nivel 1, enviará vía correo
o electrónico a sus: 1.
Clientes, 2. Prove
eedores, 3. Emplea
ados y 4. Visitantes la siguien
nte
solicitud de autoriza
ación según
n el caso:
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Comun
nicación a clientes, proveedore
p
es, emplea
ados y visiitantes:
“A través del Decretto No. 1377
7 de 2013 sse reglame
entó parciallmente la Ley
e 2012 (R
Régimen G
General de
e Protecció
ón de Dattos
Estatutariia 1581 de
Personale
es) cuyo objeto
o
es desarrollar
d
el derecho
o constituccional al que
tienen de
erecho toda
as las pers
sonas a conocer, acctualizar y rectificar llas
informacio
ones que se
s hayan re
ecogido sob
bre ellas e
en las base
es de datoss o
archivos. En el desa
arrollo de nuestra
n
rela
ación la Age
encia de Aduanas Imex
nta con una
a base de datos en lla que repo
osan algunos
S.A.S. Niivel 1, cuen
datos perrsonales que
q
han sid
do suminisstrados porr usted, en
n calidad de
cliente, prroveedor, empleado
e
o visitante”.
Por medio
o del prese
ente solicittamos su a
autorización
n para con
ntinuar con el
tratamientto de sus datos
d
en los
s siguientess términos:





Em
mpleados: Los
L datos se
e utilizarán el desarrollo de la rellación laborral
y cumplimientto de las ob
bligaciones de carácte
er laboral.
Proveedores: Los datos
s se utiliza
arán para generar so
olicitudes d
de
com
mpra y pago
os, en miras
s a desarro
ollar nuestra
a relación ccomercial.
Clie
entes: Los datos
d
se uttilizarán pa
ara gestiona
ar la relació
ón comerciial,
factturar y realiizar el cobro
o de cartera
ra.
Vis
sitantes: Lo
os datos se
s utilizará
án para controlar el acceso a
nue
estras insta
alaciones.

La
a Agencia de Aduana
as Imex S.A.S.
S
Nive
el 1 es la entidad re
esponsable y
en
ncargada de
d tratamien
nto de los datos perssonales. Y éstos será
rán objeto d
de
recolección, almacenam
miento, actu
ualización, circulación
n al interior de las áreas
e la agencia
a de aduan
nas Imex S.A.S.
S
Nivell 1 y serán sujetos a lla realizaciión
de
de
e copias de
d segurida
ad. El titullar de los datos tien
ne derecho
o a conoce
er,
ac
ctualizar, rectificar, rev
vocar, soliciitar la supre
esión, prese
entar queja
as y reclamos
y demás de
erechos co
ontenidos en
e la ley 1581 de 2012 y ssus Decrettos
Re
eglamentarrios, respec
cto de los da
atos sumin istrados.
En
n este orde
en de ideas,, si el titula
ar de los da
atos no dessea que se manejen ssus
da
atos person
nales dentrro del marc
co señalad
do, debe re
remitirnos d
dentro de llos
(30) días hábiles siguie
entes al co
onocimiento
o de la pre
esente políítica, o de la
su
uscripción del
d Docume
ento F-CLI--02, formatto de “Iden
ntificación A
Asociados de
Ne
egocio”, la manifestación de no
o autorizarr a la Agen
ncia de Ad
duanas Imex
S.A
A.S. Nivel 1 para que
e continúe con el trata
amiento de
e sus datoss, de acuerrdo
co
on las finallidades y condiciones
c
s menciona
adas. Esta
a notificació
ón podrá sser
rem
mitida a través de
e los sig
guientes m
medios: p
por correo electróniico
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a: legal@ime
ex.com.co o por med
dio físico a la direcció
ón Mamona
al Kilometro
o1
Ca
arrera 56 No.
N 7C – 531 en la ciiudad de C
Cartagena d
de Indias. Si dentro d
del
pla
azo mencio
onado no he
emos recib
bido su man
nifestación, la Agencia
a de Aduanas
Im
mex S.A.S. Nivel 1 con base en lo estableccido en el artículo 10
0 del Decre
eto
Re
eglamentarrio 1377 de 2013, pod
drá continua
ar realizand
do el tratam
miento de ssus
da
atos en la forma
f
y de acuerdo con
c las fina
alidades ind
dicadas. Lo
o anterior, ssin
pe
erjuicio de la
l facultad que usted tiene como
o titular de llos datos, d
de ejercer en
cu
ualquier mo
omento los derechos consagrad
dos en las normas m
mencionadass.”
Lo
o invitamos a conocerr más de nu
uestro Proccedimiento para el Trratamiento de
Da
atos P-CLI--03 en el lin
nk: P-CLI-03
3.
6. US
SUARIO (S)) LISTA DE
E DISTRIBU
UCIÓN

Gerente

Lídere
es de Proce
esos

7. DO
OCUMENTO
OS Y REGISTROS AS
SOCIADOS
S
-

www.imex.co
w
om.co.
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