
POLITICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

empresa perteneciente a (Comercializadora Digital SAS), quien en adelante se denominará “Victa”, respecto
de los Datos Personales de Clientes, Proveedores, empleados y terceros en general.

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES

arts. 15 y 20 de la C.N., la Ley 1581 reglamentaria de la protección de datos y el capítulo 25 del decreto 
1074 de 2015, reglamentario de la Ley anteriormente mencionada.

Victa y que sean objeto de tratamiento por parte de ella.

art. 17 de la Ley 1581 de 2012, así como regular la recolección, uso, manejo y tratamiento de datos perso-
nales recolectados por Victa.

68D - 74 de la ciudad de Bogotá, con teléfono 5340484 y correo electrónico lacomerzializadoradigital@
gmail.com

Autorización.
a cabo el tratamiento de datos.
Base de Datos.- Conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento.
Dato personal.- Cualquier información que pueda ser asociada a una o varias personas naturales, determi-
nadas y determinables.
Dato personal privado.

Dato personal semiprivado. -

Dato personal sensible. -

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia sindicatos, organizaciones sociales o de derechos 

y los datos biométricos entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales, 
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Encargado del tratamiento.- Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio de 
otros decide sobre la base de datos y el tratamiento de los mismos.
Reclamo.
actualizar o suprimir datos personales o para revocar la autorización en los casos establecidos en la Ley.
Responsable del tratamiento.- Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí misma o en asocio 
de otros decide sobre la base de datos y el tratamiento de los mismos.
Titular.- Persona natura cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
Transferencia.- Tiene lugar cuando el responsable o encargado del tratamiento de datos envía los datos 
personales a un receptor quien también es responsable del tratamiento de datos.
Tratamiento.- Cualquier operación o conjunto de los mismos, tales como: recolección, almacenamiento, 
uso, circulación o supresión.

-

Legalidad.- Este tratamiento se regirá por las disposiciones fijadas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios.
Finalidad.

suficiente.
Libertad.- La recolección de datos solo podrá hacerse con la autorización previa y expresa del mismo pro-
pietario de los datos solicitados.
Veracidad y Calidad.- La información sujeta al Tratamiento de datos personales, deberá ser: Completa, 
veraz, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Transparencia.
que lo requiera o solicite se le informe sobre la existencia de los datos que le conciernen.
Acceso y Circulación restringida.- El tratamiento de Datos personales solo podrá realizarse por las perso-
nas autorizadas por el Titular y/o aquellas previstas por la Ley.
Seguridad.- Los datos personales sujetos a tratamiento deberán manejarse adoptando todas las medidas 
de seguridad para evitar su pérdida, adulteración, uso fraudulento o acceso no autorizado.
Confidencialidad.- Todos los funcionarios que trabajen en La empresa, están obligados a guardar reserva 
de los Datos personales, inclusive después de finalizada su relación laboral o contractual.

CAPÍTULO II.- AUTORIZACIÓN

Art. 8º.- Forma y mecanismos del otorgamiento de la autorización.- La autorización puede constar en 
cualquier mecanismo que puede ser consultada posteriormente, principalmente: Por escrito, en forma 

dicha autorización. En ningún caso el silencio puede tomarse como conducta inequívoca.

Art. 9º.- Prueba de la autorización.- Victa mantendrá registros y mecanismos que puedan demostrar 

mismos..
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f.- Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Art. 11º.- Deberes de Victa.- Victa reconoce que los datos Personales que posee son de propiedad de 

Victa hará uso de los datos personales recolectados únicamente para las finalidades para las cuales está 

De conformidad con el art. 17 de la Ley 1581 de 2012, Mi Piel está obligada a cumplir con los siguientes 
deberes:

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 los Datos personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedirsu adulter-
ación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

f.- Actualizar la información, comunicando en forma oportuna al encargado del tratamiento de todas las 
novedades respecto de todos los datos que previamente le hayan suministrado y adoptar las demás medi-
das necesarias para que la información suministrada se mantenga actualizada.

tratamiento.

a la Ley 1581 de 2012.

datos cuando lo soliciten.

j.- Exigir al encargado del tratamiento el respeto permanente a las condiciones de seguridad y privacidad 

k.- Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por 

l.- Tramitar las consultas y reclamos formulados conforme a lo prescrito en la Ley 1581 de 2012.

m.- Informar a la Autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de segu-



n.- Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC)

CAPITULO IV.- PRIVACIDAD

las formas de conocerlas y en general, las finalidades para las cuales sus datos personales han sido obteni-
dos y el tratamiento que Comerzializadora Digital SAS le dará a los mismos.

CAPITULO V.- FINES DEL TRATAMIENTO

Art. 13º.- Tratamiento de la Información.- Los datos personales suministrados a Victa, serán recopilados, 
-

os:

Respecto de nuestros clientes y proveedores:
1.- Para proveer los servicios y productos requeridos
2.- Informar sobre cambios, modificaciones, nuevos servicios que estén relacionados con la relación 
comercial.

4.- Evaluar la calidad de los servicios prestados y de los productos adquiridos y ofrecidos, así como realizar 
-

cadeo y promocionales.
5.- Facilitar el diseño e implementación de campañas de fidelización.
6º.- Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios de mercado 
a todo nivel.

8º.- Analizar y medir la calidad de los productos ofrecidos por Victa.

Datos personales de nuestros colaboradores:

como nómina, afiliaciones al sistema de seguridad social, salud ocupacional, ejercicio de la potestad san-
cionatoria del empleador entre otras.
2.- Realizar los pagos necesarios derivados del contrato de trabajo, terminación del mismo, prestaciones 
sociales a que haya lugar de conformidad con la Ley aplicable.

desarrollo del mismo.

5.- Controlar el acceso a las oficinas e instalaciones de la empresa.

necesarias para el desarrollo del objeto social de la empresa.



CAPÍTULO VI. PERSONA Y ÁREA RESPONSABLE DEL MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

es la subdirección de la empresa, ubicada en la calle 101 No. 68 D 74. De Bogotá D.C., con Teléfono 
5340484 y correo electrónico comercializadoradigital@gmail.com. El encargado de la protección de dat-

ntos adoptados por Victa para dar cumplimiento al régimen Colombiano de protección de datos personales.

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS Y RECLAMACIONES

-
erse al tratamiento de los mismos para fines específicos.

ejercer estos derechos:

a.- Consultas.- El Titular podrá gratuitamente consultar sus datos personales, para ello deberá elevar una 

de la solicitud, cuando no fuere posible dar respuesta en éste término, se le informará al solicitante expre-

los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de la primera respuesta.
-

sahabientes consideren que la información tratada por Victa deba ser objeto de corrección, actual -

de los deberes contenidos en la Ley, podrá presentar una solicitud ante Victa la cual deberá contener las 

sin la debida representación, se tendrá por no presentada.

habilitados por Victa, indicados en este documento y contener como mínimo la siguiente información:

*** La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los cuales el Titular busca ejercer 
alguno de los derechos y la solicitud concreta.

-
ente al de la radicación de la solicitud, si no fuere posible atender la solicitud en este término se infor-
marán al solicitante las razones de la demora y se pospondrá la respuesta hasta máximo ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

os personales tendrá como función el velar por la imprementación efectica de las políticas y procedimie-
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En el evento de que la solicitud sea incompleta, se requerirá al solicitante dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de la solicitud para que subsane las fallas; si, transcurridos dos meses (2) desde 

Parágrafo segundo.- Supresión.- La supresión total o parcial de datos se realiza según lo solicitado por el 

permanecer en la base de datos.

CAPÍTULO VIII.- VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS

según la finalidad del tratamiento o por el término para dar cumplimiento a una obligación legal o contrac-
tual.

-

CAPÍTULO IX.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES

-
raleza.

CAPÍTULO X.- DISPOSICIONES FINALES

Art. 19.- Victa se encargará de la protección de Datos Personales, tramitará las solicitudes de los Tit-

Art. 20.- Medidas de seguridad.- En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 

seguridad de los Datos Personales objeto del tratamiento, evitando con ello su adulteración, pérdida, con-
sulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

(1) de Noviembre de 2019. 
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