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POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012  y el Decreto 1377 de 2013 sobre 
protección de datos personales, LATIN PACK SAS  , pone en conocimiento de los titulares 
de datos personales, la presente política de privacidad y protección de datos personales  
la cual regula la recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia, 
transmisión y protección de la información recibida de terceros por medio de cualquiera 
de los canales de recolección de información.   
 
Responsable del Tratamiento:  
LATIN PACK SAS  NIT830.122.904-8  Dirección: AV LONGITUDINAL DE OCCIDENTE 
KM 19 BOD 87 PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE  Teléfono: 8295529 Correo 
electrónico: info@latin-pack.com   
 
Objetivo 
Garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales que maneja la compañía 
dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
Decreto Único Reglamentario No 1074 de 2015 y de las demás normas que los deroguen, 
modifiquen o complementen.  
 
Alcance 
 
Aplica para las bases de datos y archivos que contengan información personal de 
proveedores, clientes, colaboradores o cualquier otra persona cuya información sea 
objeto de tratamiento por parte de  LATIN PACK SAS   
 
Definiciones  
 
Las definiciones para efectos de la presente Política   serán: 

• Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 

cabo el Tratamiento de datos personales. 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.  

• Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

tratamiento de  conformidad con la Ley. 

• Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como aquellos 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 
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garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la 

salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.  

• 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 que decida sobre las 

bases y 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 o 

supresión.  

 
Política  

 
Política de Tratamiento de Datos Personales (dando cumplimiento a lo ordenado en la 
Ley 1581 de 2012  que ha  informado a sus clientes , proveedores, empleados y 
transportadores   de los siguientes asuntos relacionados con el tratamiento de datos:  
 
1. LATIN PACK SAS actuará como responsable de datos personales de los cuales soy 
titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar, usar, hacer circular, 
suprimir, y en general, el tratamiento de mis datos personales.  
 
2. Los datos personales que se encuentran en las bases de datos de LATIN PACK SAS 
se utilizan exclusivamente para facilitar las relaciones comerciales en desarrollo de los 
objetos sociales tanto del titular de los datos como del encargado y/o responsable del 
tratamiento, y para facilitar acuerdos precontractuales, contractuales y en general las 
convenciones que se celebren como resultado de la vinculación como cliente/proveedor, 
contratante/contratista o acreedor/deudor.  
 
3. En mi condición de Titular de los datos, tengo conocimiento de que me asisten los 
Derechos previstos en la Ley 1581 del 2012, en especial el derecho a conocer, actualizar, 
rectificar, revocar y suspender los datos que se hayan recogido para las actividades 
comerciales.  
 
4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por LATIN PACK 
SAS, tales como el correo electrónico info@latin-pack.com o las líneas telefónicas de la 
compañía.  
 
5. La Política de Tratamiento de Datos Personales de LATIN PACK SAS, podrá ser 
consultada en la página web www.latin-pack.com  
 
6. LATIN PACK SAS garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, 
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de 



 
         NIT   830.122.904 - 8 

 

Troncal de Occidente Km 19 vía Bogotá-Mosquera-Madrid Parque Industrial San Jorge Bodega 87  

PBX. 8295529 Tels. 8295525-8295526-8295533  
Mosquera, Colombia 

Email: info@latin-pack.com 

modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. 
Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.  
 
Tratamiento de la información 
 

• Legalidad en Materia de Tratamiento de Datos: El Tratamiento a que se refiere la 

Ley 1581 de 2012, es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido 

en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

• Finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 

la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 

• Cumplimiento de la Ley La Compañía cumple estrictamente los requerimientos de 
ley sobre Protección de Datos Personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Decreto Único Reglamentario No 1074 de 
2015 y las demás normas que los deroguen, modifiquen o complementen. 

• 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. 

• 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. 

• 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 Ley 1581 de 2012 y en los términos 

de la misma.  

 
Información 

 
LATIN PACK SAS  recopila y obtiene únicamente datos personales voluntariamente 
suministrados por los Titulares por medio de los canales dispuestos y diseñados para tal 
fin (entre otros, página web, formularios, contratos comerciales, contratos laborales, 
entrevistas, conversaciones, reuniones, correo electrónico). Generalmente recopila la 
información correspondiente a sus empleados, proveedores, clientes y transportadores  
para desarrollar procesos y procedimientos contables y dar cumplimiento a procesos de 
seguridad sobre la información que reposa en las bases de datos de LATIN PACK SAS , 
facilitar la correcta ejecución de los servicios contratados, dar cumplimiento a 
obligaciones tributarias, gestionar tareas básicas de administración; y especialmente 
para:  
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Clientes:  Dar cumplimiento a los servicios contratados, informar acerca de dichos 
servicios, enviar comunicaciones con contenidos de tipo informativo y dar cumplimiento 
a las obligaciones emanadas de la relación comercial.   
Empleados:  Esta base de datos tiene como fin, mantener actualizada la información de 
los empleados. Los datos serán tratados para dar cumplimiento a todos los requisitos del 
Sistema General de Seguridad Social; así como para el desarrollo de las actividades de 
bienestar previstas en el programa de Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo (SGSST) o actividades internas realizadas por LATIN PACK SAS . Así mismo, 
podrán utilizarse en casos de emergencia médica, en caso de ser necesario informar a 
un tercero.  
Proveedores:  En el caso de los Proveedores, sus datos serán utilizados como 
mecanismo de contacto en caso de requerir sus servicios, aclarar o solicitar garantías, 
procesos de facturación y verificación del pago realizado.   
Transportadores:  En el caso de los Transportadores  sus datos serán utilizados como 
mecanismo de contacto en caso de requerir sus servicios, aclarar o solicitar garantías, 
procesos de facturación y verificación del pago realizado.   
 
Procedimiento 

 

• Autorización  

Para la recolección, uso, circulación y supresión de datos personales por parte de LATIN 
PACK SAS , se requerirá de la obtención por parte de los Titulares, la cual deberá ser 
otorgada por éste mediante su consentimiento libre, previo, expreso e informado. En su 
calidad de Responsable, LATIN PACK SAS , ha dispuesto de los mecanismos necesarios 
para obtener la autorización de los Titulares de los datos personales; de la misma manera, 
podrá obtener la autorización en el momento de la recolección de los datos, garantizando 
en todo caso que la obtención de la autorización, puedan ser verificados en cualquier 
momento, tanto por los Titulares, como por las Autoridades que debidamente lo requieran.  
La autorización podrá constar en medio físico, en medio electrónico o en cualquier otro 
medio que permita su consulta. La autorización podrá ser revocada siempre y cuando, no 
lo impida una disposición legal o contractual.   
De acuerdo con el Artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, no se requerirá autorización de los 
Titulares para el tratamiento de sus datos personales cuando:  

• Prueba de la Autorización   

LATIN PACK SAS  de acuerdo con al medio utilizado para la obtención de la autorización 
para la realización del Tratamiento de datos personales, mantendrá en sus registros y 
bases de datos y a disposición de los Titulares, prueba de la autorización otorgada por 
los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos  
  

• Datos Recopilados  

LATIN PACK SAS  solo recopila y recibe información personal voluntariamente 
suministrada por los titulares por medio de los canales dispuestos y diseñados para tal 



 
         NIT   830.122.904 - 8 

 

Troncal de Occidente Km 19 vía Bogotá-Mosquera-Madrid Parque Industrial San Jorge Bodega 87  

PBX. 8295529 Tels. 8295525-8295526-8295533  
Mosquera, Colombia 

Email: info@latin-pack.com 

fin. Generalmente recopila la información correspondiente a sus empleados, 
proveedores, clientes y transportadores. 
  

• Datos Sensibles  

Para el tratamiento de los datos sensibles entre los que se cuentan menores de edad, 
afiliaciones a organizaciones de cualquier tipo, orientación sexual, historias clínicas, 
antecedentes penales y la información que se entrega como resultado de exámenes 
médicos de salud ocupacional gozará de especial protección del área Administrativa de 
LATIN PACK SAS ,  de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación en la 
materia y para su tratamiento, LATIN PACK SAS  deberá contar con autorización expresa 
de sus titulares o de los representantes legales (en el caso de los menores de edad).  
  

• Datos de Niños, Niñas y Adolescentes  

Cuando sea necesario el tratamiento de este tipo de datos en el adelanto de procesos 
judiciales o contractuales, se garantizará la protección y respeto del interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el Artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 
y las demás normas establecidas al respecto.  
  

• Tratamiento  

La información que LATIN PACK SAS  recolecte por cualquiera de los canales previstos 
para tal será tratada con la única finalidad de dar cumplimiento a su objeto social; no se 
venderá ni alquilará a terceros y se mantendrá bajo estrictas medidas de seguridad 
garantizando el acceso restringido de la misma, apoyados en diversos sistemas 
operativos y tecnológicos. La información que se recopile por medio de nuestro portal 
web, cuenta con acceso restringido de determinado personal custodiado por medio de 
usuarios y contraseñas de administrador.  
  

• Derechos de los Titulares  

En virtud de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, los Titulares de los datos personales 
tendrán los siguientes derechos:   
 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 

del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. 

b) 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. 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 

personales;  
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d) 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. Derecho de actualización, rectificación y supresión.  

  

• Responsable del Tratamiento  

LATIN PACK SAS  como Responsable del Tratamiento tendrá los siguientes deberes:  
 
a) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012., copia de la 
respectiva autorización otorgada por el Titular. 
b) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada.  
c) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
d) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
e) 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. 
f) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 
del Tratamiento. 
g) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 
de 2012. 
 h) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular.  
i) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley 1581 
de 2012. 
 
Procedimientos para ejercer los derechos de los Titulares  
 

Área Responsable – Canales Habilitados  
 
Podrán solicitar cualquiera de los procedimientos sobre datos personales que responden 
en las bases de datos de LATIN PACK SAS , los titulares o sus causahabientes. Para 
realizar cualquiera de los trámites que se describen a continuación, LATIN PACK SAS. 
ha habilitado los siguientes canales: página web, conversaciones telefónicas, correo 
electrónico. 
 
Área encargada: Área Administrativa  
 
Dirección: AV LONGITUDINAL DE OCCIDENTE KM 19 BOD 87 PARQUE INDUSTRIAL 
SAN JORGE  Teléfono: 8295529 Correo electrónico: info@latin-pack.com   
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Consultas  
 
Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular 
que repose en las bases de datos de LATIN PACK SAS .  
LATIN PACK SAS  suministrará a éstos toda la información contenida en el registro 
individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. La consulta deberá 
formularse por los canales habilitados por LATIN PACK SAS  para tal fin, para lo cual, se 
requerirá de la identificación completa de la persona que realiza la consulta.  
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 superará los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término.  
 
Reclamos  
 
En caso de requerirse por parte del Titular o sus causahabientes realizar un reclamo, por 
cuanto consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un 
reclamo ante LATIN PACK SAS  del Tratamiento, el cual será tramitado bajo las 
siguientes reglas:  
 
1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a LATIN PACK SAS , con la 
identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la 
dirección, y acompañando los documentos que se quiera 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.  
 
2. 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.  
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3. 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 superará los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  
 
 

Requisito de Procedibilidad   
El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable 
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento.  
Vigencia  
Esta política rige a partir del 08 de agosto de 2016. El periodo de vigencia de la base de 
datos será el necesario y razonable de acuerdo al tratamiento y a las finalidades para las 
cuales fue autorizado. Sus modificaciones serán comunicadas oportunamente a los 
titulares antes de implementar sus cambios. 
 


