Auto Concepto Ltda.
NIT. 830.016.472-4
Servicio Especializado.
Bogotá - Colombia
POLITICA DE PROTECCIÒN DE DATOS PERSONALES
1. ALCANCE
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, Auto Concepto Ltda., como responsable del
tratamiento de datos personales obtenidos en el desarrollo de su objeto social y sus
funciones legales, se permite informar la Política aplicable de Protección de Datos
Personales que se aplicará a todas las Bases deDatos y/o Archivos, cumpliendo con
el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Razón Social: Auto Concepto Ltda.
Nit: 830.016.472-4
Domicilio: Calle 64A # 28B-52 Bogotá D.C. – Colombia
PBX: 2501225
correo electrónico: admonauco@outlook.com
3. TRATAMIENTO
LA EMPRESA, actuando en calidad de responsable y/o encargado del Tratamiento
de Datos Personales según el caso, serán tratado cumpliendo los principios y
regulaciones previstas en las leyes colombianas, la legislación nacional existente y las
buenas practicas aplicables al régimen de protección de datos personales.
Así como para el fortalecimiento de sus relaciones con terceros, LA EMPRESA
recolecta, almacena, usa, circula y suprime datos personales correspondientes a
personas naturales y jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación, tales como
trabajadores, accionistas, contratistas, clientes y proveedores.
4. FINALIDAD
Los Datos Personales son objeto de Tratamiento por parte de LA EMPRESA con las
siguientes finalidades:
Para el envío de información a sus trabajadores, accionistas, contratistas, clientes
y proveedores.
Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas
de LA EMPRESA.
Para el fortalecimiento de las relaciones con sus clientes, mediante el envío de
información relevante, la toma de pedidos y la atención de Peticiones, Quejas y
Reclamos (PQR’S) por parte de las áreas de repuestos y calidad.
Para la verificación del de sus obligaciones legales con sus trabajadores.
Para la verificación de saldos de sus acreedores.
Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información
financiera e historia crediticia, respecto de sus deudores.
Dirección Calle 64 A # 28B-52, Teléfonos: 2501225 - 2503830
Chrysler, Dodge, Jeep® , RAM y Mopar son marcas registradas por Chrysler Group LLC.
2014-Ene

Rev. 04

AC-F-021

Auto Concepto Ltda.
NIT. 830.016.472-4
Servicio Especializado.
Bogotá - Colombia
Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento
de mandatos judiciales o legales.
Para eventualmente contactar vía correo electrónico o por cualquier otro medio,
a personas naturales o jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación, tales como
trabajadores, accionistas, contratistas, clientes y proveedores.
5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES
Cualquier persona que haga parte de uno de los trabajadores, accionistas,
contratistas, clientes y proveedores, en su condición de titular o legítimamente
autorizado, en relación con el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a
ejercer las acciones que la Ley reconoce en materia de protección de datos
personales y habeas data, los cuales pueden ejercer en cualquier momento:
Conocer los Datos Personales sobre los cuales LA EMPRESA está realizando el
Tratamiento. Igualmente, el titular puede solicitar en cualquier momento, que sus
datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo, si encuentra que sus datos
son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA EMPRESA para el Tratamiento
de sus Datos Personales.
Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto del uso que ésta le ha
dado a sus Datos Personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de Tratamiento.

Los datos personales recolectados y el tratamiento a realizar, en el respectivo aviso
de privacidad, se informará de forma previa, sin perjuicio de los tratamientos
autorizados por la ley.
Para el ejercicio del habeas data, el titular de los Datos personales o quien demuestre
un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá solicitarlo
por escrito al correo electrónico admonauco@outlook.com. El tratamiento de los
datos personales que realiza LA EMPRESA conforme esta política, se hará con base
en la normatividad y Leyes vigentes.
Recibida la solicitud de ejercicio de Habeas Data, LA EMPRESA dará respuesta en el
término legal de quince (15) días calendario.
Esta política entra en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2016.

Publicada por:

Carlos Eduardo Hurtado Patiño
Representante Legal
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