
 

 
 

POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 

 
 
 

TINTORERÍA ASITEX S.A., dando cumplimiento a las normas del derecho “Habeas Data” 
en el territorio colombiano y conforme a la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 
de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen (las “Normas 
Aplicables”), requiere de sus clientes, proveedores, empleados, accionistas, 
contratistas y en general de toda persona natural, su autorización para que de manera 
libre, previa, expresa, voluntaria e informada le permita recolectar, almacenar, usar, circular, 
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar, dar tratamiento y disponer de los 
datos que han sido suministrados por usted o fueron recaudados en desarrollo del objeto 
social de la empresa, los cuales han sido incorporados en las distintas bases de datos de 
TINTORERÍA ASITEX S.A. quien será el responsable del tratamiento de sus datos 
personales. 
 
  
1. 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 que sea objeto de 
Tratamiento;  

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

 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: clientes, consumidores, empleados, ex- empleados, 
proveedores, entre otros, cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  

 Transferencia: actividad en la cual el Responsable y/o Encargado del Tratamiento 
de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 
personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se 
encuentra dentro o fuera del país.  

 Transmisión: tratamiento de los 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 del 
Responsable;  

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación 
Transferencia o supresión;  

 



 
 
2. Política de Tratamiento  
 
Los datos personales serán utilizados de acuerdo con la finalidad para la cual fueron 
suministrados en el ejercicio del objeto social de la empresa y de manera específica para: 
 

 Dar cumplimiento a obligaciones comerciales, laborales, contractuales y derivadas 
de estas. 

 Proveer nuestros productos y/o servicios. 

 Celebrar convenios con terceros que colaborarán con la Compañía para el 
cumplimiento de sus funciones y que resulte necesaria para el cumplimiento de la 
finalidad del objeto contractual celebrado entre Asitex y el destinatario de la 
presente, siempre que dicha información no sea utilizada para la celebración de 
otros negocios con terceros. 

 Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes administrativos 
y de control y para fines estadísticos. 

 Realizar la consulta y reporte de las obligaciones a las centrales de riesgo referente 
al comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios del destinario, dado 
que, para éste efecto, resulta necesario conocer la capacidad financiera del 
destinatario a fin de aprobar las correspondientes negociaciones de precios, líneas 
de crédito, financiamiento y garantía de las obligaciones contraídas. 

 Cualquier otra que en desarrollo de la relación comercial y contractual se origine 

 Realizar actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad, estudio de mercados, 
propia o de terceros, a través de diversos medios idóneos tales como facturas, 
correos o mensajes electrónicos, mensajes de texto (SMS) y comunicaciones 
telefónicas, acciones que se circunscriben al negocio comercial celebrado entre 
Asitex y el destinatario de la presente política, en el marco del acuerdo contractual 
y con la única finalidad de mejorar las condiciones propias del negocio que se 
celebrará.  

 Atender y gestionar las solicitudes y/o requerimientos realizados por clientes, 
proveedores, autoridades y/o terceros en general que pudieren verse interesados 
por la celebración del negocio jurídico.  

 Bajo cualquier circunstancia está prohibido el tratamiento de datos sensibles, es 
decir aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 
generar su discriminación (i.e. los que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los 
datos biométricos). Igualmente, se prohíbe el Tratamiento de Datos Personales de 
niños, niñas y adolescentes sin la autorización de los padres o representantes de 
los menores  

 
 
3. Derechos de los Titulares1 
 
El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: 

                                                           
1Artículo 8, Ley 1518 de 2012.   



 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012 

 Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales;  

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la mencionada ley y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La 
revocatoria de la autorización o supresión del dato no proceden cuando el Titular 
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos; 
 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento según lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1377 de 2013. 

 
 
Para ejercer esos derechos, conocer la política de tratamiento de datos personales, así 
como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se pondrá a disposición los 
medios de comunicación dispuestos para tal fin, Correo electrónico 
contabilidad@asitex.com.co o enviar comunicación a la dirección: Carrera 63 # 18A – 43 
Bogotá D.C. 
 
 
El ejercicio de los derechos de los Titulares podrá realizarse en cualquier momento. A los 
fines de consulta de sus Datos Personales, los mismos se proporcionarán de forma gratuita, 
en los términos del Decreto 1377 de 2013.  
 
Para autorizar expresamente el tratamiento de sus datos personales o actualizar su 
información, lo invitamos a diligenciar totalmente el formato adjunto a esta comunicación y 
enviarlo al correo electrónico de la empresa o por correo físico a nuestra dirección en la 
ciudad de Bogotá. 
 
A partir de la fecha, el titular de la información tiene treinta (30) días hábiles para solicitar la 
supresión de sus datos personales en los términos del decreto 1377 de 2013, de lo contrario 
TINTORERÍA ASITEX S.A.  continuara realizando el tratamiento de los datos personales 
contenidos en sus bases de datos. Una vez vencido el plazo antes señalado se entenderá 
que continúa otorgada la autorización para el uso de sus datos personales; por lo que podrá 
realizar cualquier tratamiento sobre los datos suministrados en desarrollo de la finalidad 
para la cual fueron suministrados. 
 
Última actualización 9 de Julio de 2020 
 
 
 
 


