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Suministros Industriales y Asesorías S.A.S comprometida con la protección de datos de 

nuestros clientes, proveedores y trabajadores, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013 presenta la siguiente política: 

 
1. Nombre o Razón Social: 

 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S ubicada en la ciudad de Barranquilla en la 
dirección Vía 40 No. 84-87, correo electrónico: servicioalcliente2@sumind.com.co y teléfono 
3858699. 
 

2. Tratamiento de los datos: 
 
 

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S realiza tratamiento de los datos Personales 
para: 
a. Generar y mantener una eficiente y adecuada comunicación de la información que sea de 

utilidad en los vínculos contractuales en los que sea parte el Titular de la información; 

b. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, contratistas y 

trabajadores, incluyendo el cumplimiento de obligaciones contractuales tales como el 

pago;  

c. Proveer los productos requeridos por sus clientes;  

d. Obtener los productos y servicios que requiera de los Titulares, así como informarse sobre 

nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos;  

e. Desarrollar el proceso de selección, evaluación, vinculación y desvinculación laboral;  

f. Generar y conservar soportes requeridos por los procesos de auditoría interna y externa;  

g. Registrar la información de empleados y/o jubilados (activos e inactivos) en las bases de 

datos de las Empresas; 

h. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de las Empresas; 

i. Cumplir con los procesos internos de las Empresas en materia de administración de 

clientes, trabajadores, proveedores y/o contratistas; 

j. Para los procesos de archivo y actualización de bases de datos internas de las Empresas; 

k. Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en desarrollo de 

los vínculos contractuales con el Titular de la información; 

l. Evaluar y examinar la calidad de los servicios ofrecidos por el Titular de la información; 

m. Enviar a través de medio seguro la información que por temas de contingencias se deban 

enviar a “back-ups” o sistemas de respaldos de la información.  

n. Transmitir los datos que el gobierno nacional y/o las autoridades requieran en 

cumplimiento de las disposiciones legales; 

o. Enviar las modificaciones que se puedan presentar en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales adoptada por las Empresas; 

p. Demás usos administrativos, comerciales, de publicidad y las demás finalidades indicadas 

en la autorización otorgada por el Titular del dato o descritos en el aviso de privacidad 

respectivo, según sea el caso. 
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3. Derechos que le asisten al Titular de los datos: 
 

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S. durante el tratamiento de los Datos Personales, 
velará por el cumplimiento de los derechos de los Titulares, a saber: 

 
a. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales. Este derecho se podrá ejercer, entre 

otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 
o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado por 
el Titular. 

b. Solicitar prueba de la Autorización otorgada a las Empresas, salvo cuando expresamente se 

exceptúe en la ley como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 o en las normas que la modifiquen, actualicen, 

adicionen, reglamenten o deroguen, o cuando se haya presentado la continuidad del 

tratamiento acorde con el artículo 10 numeral 4° del Decreto 1377 de 2013 o la situación 

contemplada en el artículo 14 del mismo decreto. 

c. Ser informado por la Empresa para el Tratamiento de los Datos Personales, previa 

solicitud, acerca del uso que se le ha dado a sus Datos Personales. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 

complementen, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.4 de la Política de 

Tratamiento y Protección de Datos Personales; 

e. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 

Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o encargado han 

incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la Autorización no 

procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base 

de Datos y/o el Responsable tenga el deber legal o contractual de continuar con el 

Tratamiento. 

f. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

 
4. Área Responsable de la atención de Peticiones, Consultas y Reclamos: 

 
 

El titular de la información podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir información y revocar la autorización del tratamiento de sus datos contactado al área 

de Servicio al cliente de la empresa en el número de teléfono o dirección de correo 

suministrado en numeral 1. De la presente política. 
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5. Procedimiento para la atención de Peticiones, Consultas y Reclamos: 

 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los Titulares de datos que 

reposen en las bases de datos de SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S, podrán presentar 

solicitudes para la consulta de los mismos en cualquier momento y ante el área responsable 

registrada en el numeral 4 de la presente política. 

 
El área Responsable suministrará la información requerida dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a esta solicitud para el caso de Consultas; para el caso de Peticiones y Reclamos 
dentro de los 15 días hábiles. 
 
Para la atención de consultas se debe enviar carta o correo a la empresa describiendo los datos 

del responsable y solicitando claramente los datos que desea consultar y los datos de contacto 

a los cuales deberá ser dirigida esta respuesta de consulta. 
 

6. Autorización y clases de datos 
 

Autorización  

 

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S solicitará la Autorización del Titular siempre 

que se requiera de acuerdo a la clase de Datos recopilado definidos en la Ley 1581 de 2012.   
Se informará de manera clara y expresa lo siguiente: 

 
a) El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales. 

  
b) Los derechos que le asisten como Titular.  

 

 
Casos en los que no se requiere autorización del titular de los datos  

 

 
La autorización del titular no será necesaria cuando se trate de: 
 

Datos de naturaleza Pública   
Casos de urgencia médica o sanitaria  

 
Tratamiento de información autorizado por la Ley para fines históricos, estadísticos o 
científicos.  

 
Datos Relacionados con el Registro Civil de las personas. (Excluye datos biométricos 
como dato sensible).  

 
 

7. Entrada en Vigencia  
 
La siguiente política entra en vigencia a partir del mes de Marzo de 2019. La vigencia de la base 
de datos data desde inicio de la compañía. 
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S se compromete con los titulares a comunicar 
oportunamente y de manera eficiente cambios en esta política antes de implementarse.  


