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1. Objetivo 

Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1074 de 2015, solicitando autorización para 
iniciar o continuar tratando los datos personales suministrados a NASE COLOMBIA S.A.S. 
 
 
 

2. Alcance 

La presente política aplica para las personas que suministran datos personales a NASE 
COLOMBIA S.A.S.  
 
 
 

3. Responsable de validar su cumplimiento 
 
Director de Gestión Humana – Gerencia Comercial – Coordinador de Proyectos 
 

 
4. Desarrollo de la Política 

 
 

4.1 Definiciones 
 

Para el desarrollo de la presente política, se adoptan las siguientes definiciones contenidas en la 
Ley 1581 de 2012 y el capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015: 

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 dirigido 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.  

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.  

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y 
a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 
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Dato personal semiprivado: Son datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni 
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a un grupo 
de personas o a la sociedad en general. Para su tratamiento se requiere la autorización expresa 
del titular de la información (ejemplo: dato financiero y crediticio).  

Datos sensibles: Se entiende por 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 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, 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 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.  

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando 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 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. 

 

4.2 Principios que Rigen la política de Tratamiento de Datos 
 

Para el desarrollo de la presente política, se aplicarán, de manera armónica e integral, los 
siguientes principios contenidos en la Ley 1581 de 2012:  

a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere 
la presente política es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las 
demás disposiciones que la desarrollen;  

b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 
la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;  
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c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;  

d) Principio de 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;  

e) Principio de 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;  

f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, 
el capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, y la Constitución. 
En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o 
por las personas previstas en la ley; Los datos personales, salvo la información pública, no 
podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo 
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los 
Titulares o terceros autorizados conforme a la ley;  

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la ley, se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;  

h) Principio de 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 y en 
los términos de la misma. 

 

4.3 Identificación del responsable y encargado del Tratamiento de datos personales 

Nombre NASE Colombia SAS 

NIT 900.695.452-6 

Domicilio Principal Calle 14 No. 23-186 Álamos, Pereira. 

Teléfono (06) 3419076 

Correo electrónico nase@nasecolombia.com.co  

 

mailto:nase@nasecolombia.com.co
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4.4 Ámbito de Aplicación 

 
 

4.4.1 Tratamiento de los datos personales que obtenemos.  
 

 
La información recopilada por NASE COLOMBIA S.A.S. es utilizada por ésta y podrá ser 
compartida con terceros encargados de la información, otros integrantes de su conglomerado 
económico, aliados estratégicos y terceros. Excepcionalmente, podrá ser cedida, transferida o 
transmitida en el territorio nacional o al exterior manteniendo su confidencialidad, seguridad y 
protección. El tratamiento se podrá efectuar mediante procedimientos automatizados, 
informáticos, manuales, mecánicos, digitales o electrónicos o mediante una combinación de dos 
o más de éstos. El tratamiento podrá incluir operaciones sobre datos personales, tales como: 
recolección, almacenamiento, conservación, organización, consulta, uso, evaluación, 
actualización, bloqueo, circulación, reproducción, destrucción, supresión, cesión, transferencia o 
transmisión a terceros, y en general, su procesamiento. 
 

4.4 Finalidad 
 

Para trabajadores. Desarrollo del objeto social, Cumplimiento de disposiciones legales y 
obligaciones contractuales, Cumplimiento de órdenes y requerimientos de autoridades estatales 
y particulares, Cumplimiento y determinación de políticas empresariales, Verificación de 
identidad y ubicación, Organización, sistematización y archivo de los datos proporcionados, 
Gestiones legales, administrativas o judiciales, Desarrollo de actividades de responsabilidad 
social, bienestar o generación de beneficios, Comunicación y contacto, Envío de información, 
Reportes a entidades públicas o particulares, Actividades de control interno y auditorías, 
Vigilancia, monitoreo, control y seguridad de los establecimientos, plantas, oficinas, 
instalaciones, bienes y de las personas que los utilizan, Compartir información con sociedades 
pertenecientes al mismo conglomerado, matrices, subordinadas o aliados estratégicos para darle 
gestión a la necesidad del titular, Consulta para prevención y control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Cumplimiento de la normatividad vigente, de obligaciones tributarias, 
contractuales y de las órdenes expedidas por las autoridades competentes, sean judiciales, 
administrativas o de particulares en ejercicio de funciones públicas, Verificación, consulta, 
comparación y evaluación de la información con fines de selección, entablar relaciones 
contractuales, determinar niveles de calidad en productos o servicios prestados, Verificación del 
cumplimiento de la competencia idoneidad técnica, profesional, personal y de aspectos de salud 
ocupacional, Información sobre seguridad social, Registro en la contabilidad, cumplimiento y 
control de obligaciones, Remisión de información y comunicación de directrices y procedimientos 
para ejecutar las funciones del cargo, Generación de certificaciones sobre el titular de la 
información y la relación contractual sostenida. 

4.5 Autorización 
 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, el titular de los datos personales debe dar su 
autorización previa, expresa e informada para su tratamiento a través del Formato Autorización 
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de Tratamiento de Datos Personales. 

No será necesaria la autorización para el tratamiento del titular de los datos personales en los 
siguientes casos: 

✓ Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial. 

✓ 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. 

 
 

4.6 Derechos del Titular de los Datos 
 

Los titulares de la información cuentan con los siguientes derechos: 

✓ Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a NASE Colombia S.A.S en 
su condición de encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer entre otros 
ante datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
 

✓ 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. 
 

✓ 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 1581 de 2012 y a la Constitución. 
 
 

4.7 Atención, consultas y reclamos 
 

El Titular de la información puede ejercer sus derechos para conocer, actualizar, rectificar, 
suprimir el dato y revocar la autorización. Lo anterior lo puede hacer mediante los siguientes 
canales de atención: 

4.7.1 Presencial 

Calle 14 No. 23-186 Álamos, Pereira.  
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4.7.2 Telefónicamente 

(06) 3419076 – Servicio al Cliente. 

4.7.3 Correo electrónico 

servicioalcliente@nasecolombia.com.co 

 
 
 
Política aprobada por,  
 
 
 
 
MARIA ANGELICA YEPES PUERTA                            ALBA LUCIA RESTREPO MEJIA 

Accionista                Accionista 
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