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POLITICA DE PROTECCION DE BASES DE DATOS

Esta política de protección de base de datos se aplica para todas las bases de datos y archivos de
colaboradores, clientes y proveedores que contengan datos personales, ya sean personas naturales o
jurídicas, que sean objeto de tratamiento por parte de Maquinados Industriales Huber Valencia, en
adelante “MIHV”, ubicada en Palmira, departamento del Valle del Cauca, en la Carrera 34c # 44-37,
Barrio
Industrial,
teléfonos
3162913099
–
3162912565,
e-mail:
huber_valencia@mihubervalencia.com, pagina web www.mihubervalencia.com, quien será el
responsable del tratamiento de estos.
MIHV dará el siguiente tratamiento a los datos recolectados basados en los siguientes principios:









Legalidad: El tratamiento de datos personales se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley
1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios.
Finalidad: Los datos personales recolectados serán utilizados para un propósito específico y
explícito el cual debe ser informado al titular o permitido por la Ley. El titular será informado de
manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la información suministrada.
Libertad: La recolección de los datos personales solo podrá ejercerse con la autorización previa,
expresa e informada del titular.
Veracidad: La información sujeta al tratamiento de datos personales debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Transparencia: Se garantiza el derecho del titular a obtener en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
Acceso restringido: El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse por las personas
autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la Ley.
Seguridad: Los datos personales sujetos a tratamiento se manejarán adoptando todas las medidas
de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida, adulteración, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.
Confidencialidad: Todos los funcionarios de MIHV están obligados a guardar reserva sobre los
datos personales a los que tengan acceso por su trabajo en esta.

MIHV recolecta los datos personales para los siguientes propósitos o finalidades:






Registrar sus datos personales en los sistemas de información de MIHV y en sus bases de datos
comerciales y operativas.
Contactar vía telefónica, correo electrónico, correo físico o cualquier otro medio para los fines
antes mencionados.
Transferir la información recolectada a distintas áreas de MIHV.
Dar respuesta a las diferentes sugerencias, quejas y reclamos que se puedan presentar.
Evaluar la calidad del servicio ofrecido y realizar estudios de mercado para uso interno.
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Controlar el acceso a las instalaciones de MIHV.
Atención de requerimientos judiciales y legales requeridos por entidades de control cuando así lo
ameriten.
Cualquier otra actividad a las anteriormente mencionadas que sean necesarias para desarrollar el
objeto social de MIHV.

MIHV recolecta los datos personales de nuestros colaboradores para:








Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de selección y
vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los participantes y la
verificación de referencias laborales y personales, y la realización de estudios de seguridad.
Desarrollar las actividades propias de gestión humana dentro de MIHV, como son las
afiliaciones legales, nómina, actividades de salud ocupacional y demás actividades donde estén
involucrados.
Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su
terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la ley
aplicable.
Contratar beneficios laborales con terceros como seguros de vida, entre otros.
Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo.
Programar actividades para el desarrollo profesional.
Planificar actividades empresariales.

MIHV recolecta los datos personales de nuestros clientes para:





Cumplir con las obligaciones contraídas entre MIHV y los clientes al momento de realizar
acuerdos comerciales.
Enviar información sobre cualquier tipo de cambio que se presente en los acuerdos comerciales
realizados.
Para fortalecer las relaciones mediante la evaluación de la calidad de nuestros servicios.
Para la comunicación de obligaciones pendientes y para la consulta de información financiera e
historia crediticia.

MIHV recolecta los datos personales de nuestros proveedores para:




Invitarlos a procesos de selección.
Evaluación del cumplimiento de sus productos y servicios.
Procesar sus pagos y verificar saldos pendientes.
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Los derechos que tienen las personas naturales y jurídicas cuyos datos personales sean objeto de
tratamiento por parte de MIHV son:









Conocer los datos personales sobre los cuales MIHV está realizando el tratamiento. También, el
titular puede solicitar cuando así lo desee que sus datos sean actualizados o rectificados, en
especial aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar la prueba a MIHV donde se le otorga la autorización para el tratamiento de sus datos
personales.
Mediante solicitud previa, conocer el uso de sus datos personales.
Presentar ante la SIC quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos
Personales.
Solicitar a MIHV la suspensión del uso de sus datos personales y/o revocar la autorización
otorgada para su tratamiento, sin embargo, esto solo se podrá hacer mientras el titular no tenga
ningún deber legal o contractual que requiera su permanencia en las bases de datos de MIHV o
se encuentre vigente la relación entre ambas partes para lo cual fueron recolectados sus datos.
Acceder gratuitamente a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento
Los titulares pueden hacer extensivos sus derechos a:
o Su representante y/o apoderado, previa acreditación de esto.
o Otros mediante estipulaciones.

MIHV ha designado a Pilar Valencia, Gerente de Produccion, y David Valencia, Gerente
Administrativo, como responsables de la recolección y tratamiento de los datos personales, así como
responsables de la atención de peticiones, quejas y reclamos. Los titulares pueden contactarlos
también para conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización de su uso.
Este contacto puede ser directamente en las oficinas de MIHV, Carrera 34C # 44-37, Barrio
Industrial,
Palmira,
Valle,
o
por
medio
de
correo
electrónico,
huber_valencia@mihubervalencia.com, o telefónicamente al celular 3162912565 o 3162913099.
MIHV solicitará autorización previa, expresa e informada a los titulares de los datos personales
sobre los que requiera realizar tratamiento. Esta autorización puede darse a través de:


Diligenciando un formato de autorización para el tratamiento de datos personales determinado
por MIHV, que puede ser en forma física o digital (e-mail).

MIHV ha definido el siguiente procedimiento para que los titulares puedan ejercer los derechos a
conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la autorización hecha.
Los titulares de los datos personales tratados por MIHV tienen derecho a acceder a sus datos
personales y a los detalles de dicho tratamiento, así como a actualizarlos, rectificarlos y eliminarlos
si consideran que se están utilizando para otro fin diferente para los que fueron recolectados.
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Las vías de comunicación para garantizar el uso de estos derechos son por medio del contacto con
MIHV, que puede ser directamente en las oficinas de MIHV, Carrera 34C # 44-37, Barrio Industrial,
Palmira, Valle, o por medio de correo electrónico, huber_valencia@mihubervalencia.com, o
telefónicamente al celular 3162912565 o 3162913099.
Estas vías de comunicación pueden ser utilizadas por los titulares de datos personales o por su
representante y/o apoderado, previa acreditación de esto y otros mediante estipulaciones, con el
objeto de ejercer lo siguientes derechos:







El titular podrá consultar sus datos personales en cualquier momento, conocerlos, a través de las
vías de comunicación arriba mencionadas, elevando una solicitud para esto.
El titular y/o sus representantes deben acreditar su identidad para cualquier solicitud realizada
ante MIHV, si esto no sucede y no se pueda comprobar su identidad o no se puede comprobar
que la persona actúe en representación del titular, no se podrá otorgar ninguna información.
La consulta y/o petición debe contener el nombre y datos para recibir la respuesta del titular y
una descripción clara y precisa de los datos sobre los cuales se busca ejercer el derecho de
consulta y/o petición.
Si la consulta y/o petición realizada por el titular resulta incompleta, MIHV requerirá al
interesado dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a la recepción de la consulta y/o petición
para que corrija las fallas. Si después de dos (2) meses días calendario desde la fecha de
requerimiento el solicitante no corrige las fallas en la petición se entenderá que ha desistido de
esta.
Las peticiones y/o consultas serán atendidas por MIHV en un término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de estas. Si no se puede dar respuesta en este
periodo, MIHV le informará al solicitante sobre esto y la respuesta deberá ser entregada en los
próximos cinco (5) días hábiles después de este primer periodo sin excepción alguna.

Se aclara que el término “petición” se refiere al derecho del titular de conocer, actualizar, verificar y
suprimir información y revocar la autorización de uso.
MIHV proporcionará la seguridad de los datos personales mediante medidas técnicas, humanas y
administrativas que sean necesarias para asegurar el buen cuidado de estos, evitando su adulteración,
perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, sin embargo MIHV no garantiza la
seguridad total de su información ni se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de fallas
técnicas o del ingreso indebido por parte de terceros a la base de datos o archivos en los que se
guardan los datos personales que son objeto de tratamiento por parte de MIHV y sus encargados.
También, MIHV exigirá a los proveedores que contrate para el tratamiento de sus bases de datos la
adopción y cumplimiento de las medidas técnicas, humanas y administrativas adecuadas para su
protección.
MIHV podrá entregar los datos personales a terceros no vinculados por la empresa cuando se trate
de contratistas en ejecución de contratos para el desarrollo de las actividades de MIHV, y cuando
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esto suceda, los terceros y MIHV establecerán un contrato de transmisión de datos personales en el
que se pacte lo siguiente:







Los alcances y finalidad del tratamiento
Las actividades que el tercero hará en nombre de MIHV
Las obligaciones que debe cumplir el tercero con el titular del dato y con MIHV
El deber del tercero de tratar los datos de acuerdo a la ley colombiana y a la finalidad autorizada
La obligación de los terceros de proteger los datos personales
La descripción de las medidas de seguridad que tomará el tercero con los datos personales

Esta política de protección de datos personales entra en vigencia a partir de junio del 2017.

