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AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PATRIOTAS BOYACÁ S.A. S.A. identificada con NIT. 820.004.480-5, conforme
a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012, ha dispuesto de los
mecanismos pertinentes, tendientes a proteger la información de sus bases
de datos, garantizando de esta forma la protección de las garantías
Constitucionales en materia de Habeas Data y de acuerdo con lo previsto
en los Artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013. PATRIOTAS BOYACÁ S.A.
S.A. en calidad de responsable del tratamiento de sus datos personales, a
continuación incluye información relevante en relación con su Política de
Tratamiento de Datos Personales.
PATRIOTAS BOYACÁ S.A como responsable del tratamiento de los datos, le
informa que los datos que están siendo tratados por la entidad; fueron
suministrados a través de nuestros diferentes canales de atención propios o
contratados con terceros, y que están siendo tratados con los fines
relacionados a nuestro objetivo social; propender por la formación, el
fomento,
patrocinio
y
práctica
deportiva,
la
recreación
y
aprovechamiento del tiempo libre; así como los demás fines establecidos
en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.
PATRIOTAS BOYACÁ S.A. recolecta, almacena, usa y transmite o transfiere
(según corresponda) datos personales de clientes, autorizados,
beneficiarios, empleados, proveedores, socios y otros, tanto activos como
inactivos, entre otros, con las siguientes finalidades:
PATRIOTAS BOYACÁ S.A. podrá hacer uso de los datos personales para:




Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes,
autorizados, beneficiarios, empleados, proveedores, socios y otros,
incluida el pago de obligaciones contractuales y el ejercicio de los
derechos derivados de los mismos.
Registrar la información de clientes, autorizados, beneficiarios,
empleados, proveedores, socios y otros en las bases de datos que se
encuentran dispuestas en los diferentes aplicativos de PATRIOTAS
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BOYACÁ S.A. tanto en las oficinas como por medio de ambiente
WEB (páginas de internet)
Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus clientes,
autorizados, beneficiarios, empleados, proveedores, socios y otros.
Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los
mismos.
Evaluar la calidad del servicio.
Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía
mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio
análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse,
información comercial, publicitaria o promocional sobre los
productos y/o servicios, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar,
informar y de manera general, llevar a cabo contacto directo con
clientes, autorizados, beneficiarios, empleados, proveedores, socios y
otros
Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación
laboral, así como los procesos requeridos para dar cumplimiento a
cabalidad la relación laboral, incluida el otorgamiento de
beneficios.
Soportar procesos de auditoría interna o externa.
Suministrar, compartir, enviar o entregar los datos personales de los
clientes, autorizados, beneficiarios, empleados, proveedores, socios y
otros a entidades de control, superintendencias o autoridad judicial
ubicadas en Colombia o cualquier otro país en el evento que dichas
entidades requieran la información para fines legales.
Si un dato personal es proporcionado por un clientes, autorizados,
beneficiarios, empleados, proveedores, socios y otros, dicha
información será utilizada sólo para los propósitos propios de
vinculaciones, conocimiento de cliente o relaciones contractuales
con la PATRIOTAS BOYACÁ S.A., y por tanto no procederá a vender,
licenciar, transmitir, o divulgarla ningún tipo de informacion
entregada por los clientes, autorizados, beneficiarios, empleados,
proveedores, socios y otros

Para las finalidades del uso de tratamiento de datos personales, PATRIOTAS
BOYACÁ S.A. dentro del proceso de conocimiento de cliente – SIPLAFT,
utilizará los datos recabados entre otras para las siguientes finalidades:


Evaluar las solicitudes de vinculación.
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Elaboración y formalizar contratos de vinculación
Celebración de contratos o creación de negocios
Realizar diligencias de cobro.
Mantener al día nuestras bases de datos
Realizar seguimiento comercial y de mercadeo a nuestros clientes.
Obtener información de productos y servicios de nuestros clientes
Invitar a eventos organizados por la PATRIOTAS BOYACÁ S.A.
Para poder citar a los clientes a reuniones localizándolos
geográficamente.
Análisis de Crédito y situación financiera en caso de necesitarse.
Facturación.
Comunicación en línea, ya sea atendiendo requerimiento, dando
instrucciones a los clientes, siempre y cuando sea en línea grabada
con el fin de dejar evidencia.
Formalizar las obligaciones contractuales.
Acciones de índole legal y jurídica.

De igual forma, PATRIOTAS BOYACÁ S.A. podrá transferir o transmitir (según
corresponda) sus datos personales a otras compañías por razones de
seguridad, eficiencia administrativa y mejor servicio, de conformidad con
las autorizaciones que hayan sido otorgadas por los Clientes de los datos
personales.
En el caso de transmisión de datos personales, la PATRIOTAS BOYACÁ S.A.
suscribirá el contrato de transmisión a que haya lugar en los términos del
Decreto 1377 de 2013.
Adicionalmente, le informamos que una vez cese la necesidad de
tratamiento de sus datos, los mismos serán archivados en términos seguros
a efectos de que solamente sean divulgados cuando a ello hubiere lugar
de acuerdo con la ley.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012,
los derechos que a usted le asisten como Cliente en relación con sus datos
personales, son:


Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los
Responsables o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá
ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
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fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito
para el Tratamiento;
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;
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas
por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en 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;
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido
objeto de Tratamiento.
Cuando sea que la Compañía recolecte datos de carácter sensible,
usted tendrá siempre la facultad de otorgar o no autorización sobre
los mismos.

Principales principios tradados
Los principios que se establecen a continuación, constituyen los
parámetros generales que serán respetados por PATRIOTAS BOYACÁ S.A.
en los procesos de acopio, uso y tratamiento de datos personales de los
clientes, empleados, proveedores, clientes, autorizados, apoderados,
vinculados y beneficiarios relacionados así en PATRIOTAS BOYACÁ S.A. Los
principales principios dentro de esta política son:


Principio de finalidad: La política de Tratamiento de los datos
personales en PATRIOTAS BOYACÁ S.A. obedece a una finalidad
legítima.



Principio de libertad: El Tratamiento de los datos personales, sólo
podrá llevarse a cabo con la autorización previa y expresa del
cliente, usuario, empleado o proveedor. Los datos personales no
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en
ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento
de su divulgación
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Principio de veracidad o calidad: La información que es recaudada
por la PATRIOTAS BOYACÁ S.A. y objeto del tratamiento debe ser
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.



Principio de transparencia: la política de tratamiento de datos
garantiza el derecho del cliente, usuario, empleado o proveedor, a
obtener de PATRIOTAS BOYACÁ S.A. en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le
conciernan para llevar a cabo sus procesos de conocimiento del
cliente y vinculaciones.



Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales,
salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet
u otros medios de divulgación o comunicación masiva de PATRIOTAS
BOYACÁ S.A., salvo que el acceso sea técnicamente controlable
con las debidas medidas de seguridad informática.



Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento de datos
por parte de PATRIOTAS BOYACÁ S.A., será protegida mediante el
uso de las medidas técnicas, tecnológicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros recaudados y que se administran en bases de.
Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en
el Tratamiento de datos personales están obligadas a garantizar la
reserva de la información.

En caso que usted esté interesado en conocer en su totalidad la Política de
Tratamiento de Datos Personales de la Compañía, le informamos que
puede acceder a la misma de forma fácil y gratuita a través de la página
web http://www.patriotasboyaca.co/.com.co , y consultar el respectivo
manual de política.
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Para cualquier información sobre este aviso de privacidad, o para el
ejercicio de cualquiera de sus derechos derivados del mismo en materia
de privacidad o de la ley aplicable, incluyendo sin limitación sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por favor contactarse a
través del correo electrónico oficialcumplimientopatriotas@yahoo.com
PATRIOTAS BOYACÁ S.A. podrá, en cualquier momento, realizar
modificaciones a sus políticas y procedimientos de tratamiento de datos
personales. Sin embargo, tales modificaciones, en la medida que
correspondan a cambios sustanciales, antes de su implementación, serán
publicadas en la página web http://www.patriotasboyaca.co/.com.co
Los datos generales del responsable del tratamiento de datos personales
son:
Domicilio: Tunja - Boyacá
Dirección:
Teléfono: (8) 745 3207
Correo electrónico:
Página web: http://www.patriotasboyaca.co/.com.co

PATRIOTAS BOYACÁ S.A.

