TIMPACTO S.A.S.
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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1. OBJETIVO.
Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales por parte de TIMPACTO S.A.S..
2. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Los principios y disposiciones contenidos en el presente documento aplican a los datos personales
registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por parte de
TIMPACTO S.A.S. .
Las políticas de tratamiento de datos personales han sido elaboradas teniendo en cuenta las
disposiciones contenidas en la ley 1581 de 2012 donde se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales y el decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la ley
1581de 2012.
3. DEFINICIONES.
a). Titular: persona natural cuyos datos sean objeto de tratamiento.
b). Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el
tratamiento de datos.
c). Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
determinadas o determínales.
d). Dato sensible: aquel relacionado con el origen racial o étnico, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones políticas, religiosas, de la vida
sexual, datos biométricos o datos de salud. El titular está en la libertad de no suministrar esta
información.
e). Base de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
f). Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
g). 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.
h). 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.
4. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS.
TIMPACTO S.A.S. manejará todas sus actuaciones relacionadas con el desarrollo, interpretación y
aplicación de las políticas de tratamiento de datos personales teniendo en cuanta los siguientes
principios.
a). Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: el tratamiento a que se refiere la
presente ley es una actividad reglada la cual 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, la cual debe informarse al titular.
c). Principio de libertad: el tratamiento solo 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 del mandato legal o judicial que revele 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 induzca a error.
e). Principio de transparencia: 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. En este sentido el Tratamiento sólo podrá
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley 1581 de
2012. 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.
g). Principio de seguridad: la información sujeta a Tratamiento por el responsable del Tratamiento
o encargado del Tratamiento, 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 naturaleza de públicos están obligados a garantizar la reserva de la
información, inclusive después de finalizada su relación con algunas de las labores que comprende
el tratamiento.
5. TRATAMIENTO.
TIMPACTO S.A.S. , actuando en calidad de responsable de la base de datos personales, para el
adecuado desarrollo y fortalecimiento de sus actividades comerciales, recoge, almacena, usa y
suprime datos personales correspondientes a las personas naturales con quienes tiene o ha tenido
alguna relación, tales como clientes, proveedores, empleados directos o tercerizados, sin que esta
enumeración signifique limitación.

6. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Razón social: TIMPACTO S.A.S
Dirección: Carrera 29 A 8 sur 51 Interior 803 - Medellín
Teléfono: 3525214
Página web: www.timpacto.com
Correo electrónico: info@timpacto.com
7. FINALIDAD.
El tratamiento de datos personales recolectados por TIMPACTO S.A.S. se realiza con las siguientes
finalidades.
a). Comercialización y promoción de los bienes y servicios prestados por TIMPACTO S.A.S.
b). Prestar de manera correcta los servicios en desarrollo de las actividades de TIMPACTO S.A.S. lo
cual implica las relaciones comerciales, con clientes y proveedores.
c). Mantener una comunicación constante con los titulares de los datos personales.
d). Informar sobre nuevos productos y servicios y/o modificaciones en los mismos.
e). Realizar labores de gestión de cobro a través de empleados directos o a través de terceras
personas.
f). Enviar correo físico, electrónico, a las redes sociales o dispositivos móviles, vía mensaje de texto
o atreves de cualquier otro medio de comunicación existente o que llegara a existir, información
competente a TIMPACTO S.A.S., publicidad, o comercial sobre los productos o proyectos en las
cuales participa.
g). Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral.
h). Evaluar la calidad de los productos y servicios suministrados.
i). Suministrar, compartir, enviar o entregar datos personales a asesores jurídicos, proveedores,
contratistas, autoridades fiscales, que procesen, administren o utilicen la información para los
fines aquí indicados, caso por el cual se advierte sobre la necesidad de proteger dicha información
personal y conservar la obligación de confidencialidad de la misma.
j). El cumplimiento general de las obligaciones legales y contractuales que le asisten a TIMPACTO
S.A.S..

8. DERECHOS DEL TITULAR.
El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:
a). Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento
o Encargados del Tratamiento. 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.
b). Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento.
c). 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.
d). Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
e). 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. 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 esta ley y a
la Constitución.
f). Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
9. DEBERES RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE DATOS
Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes:
a). Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b). Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva
autorización otorgada por el titular.
c). Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
d). Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e). Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

f). Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas
las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
g). Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del
tratamiento.
h). Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento
este previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley.
i). Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad
y privacidad de la formación del titular.
j). Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley.
k). Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos
l). Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no hay finalizado el
tramite respectivo.
m). Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
n). Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos
de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
o). Cumplir las instrucciones y requerimientos que defina la superintendencia de industria y
comercio.
10. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes:
a). Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b). Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva
autorización otorgada por el titular.

c). Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
d). Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e). Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f). Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas
las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
g). Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del
tratamiento.
h). Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento
este previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley.
i). Exigir al encargado del tratamiento en todo momento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la formación del titular.
j). Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley.
k). Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos
l). Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no hay finalizado el
tramite respectivo.
m). Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
n). Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos
de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
o). Cumplir las instrucciones y requerimientos que defina la superintendencia de industria y
comercio.
11. PROCEDIMIENTOS.

A continuación se definen los procedimientos para la recolección, autorización, acceso, consultas y
reclamos:
a). Recolección: TIMPACTO S.A.S. realizará la recolección de datos en el desarrollo de su objeto
social y sus relaciones con terceros directamente de su titular y con el consentimiento previo,
expreso e informado del mismo. Se podrá recolectar la información por los siguientes medios:
directamente a través de los titulares que son proveedores, clientes, empleados directos o
tercerizados , por intermedio de internet a través del diligenciamiento del formulario de contacto
de la página web donde las personas ingresan voluntariamente, por las bases de datos que se
adquieran legalmente de terceras personas que cumplan con los requerimientos establecidos por
la ley de datos personales.
b). Autorización: TIMPACTO S.A.S. solicitará al titular de los datos personales, su autorización
previa expresa e informada, para poder proceder con el tratamiento de los mismos datos. La
autorización deberá ser manifestada por escrito, en medio físico o magnético (correo electrónico,
formatos estructurados en la página web), siempre y cuando pueda ser objeto de consulta
posterior.
c). Acceso: EL titular tiene el derecho de acceder y conocer si su información personal, está siendo
objeto de tratamiento, así como el alcance, condiciones y generalidades del tratamiento. Por lo
tanto TIMPACTO S.A.S. garantiza al titular el acceso a la siguiente información.
 Acceso a los datos personales sujetos de tratamiento del titular.
 Información sobre el uso que se le está dando a los datos personales
 Finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales del titular.
 TIMPACTO S.A.S. garantiza el derecho de acceso cuando se da previa demostración de la
identidad del titular o representante de este, a través de cualquier medio pertinente.
d). Consulta: Los titulares podrán consultar la información personal que repose en la base de
datos de TIMPACTO S.A.S.. El Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento deberán
suministrar al titular toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada
con la su identificación.
La consulta se formulará por el medio habilitado por el Responsable del Tratamiento o Encargado
del Tratamiento, siempre y cuando se pueda mantener prueba de esta.
La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la
fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho
término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
e). Reclamos: El titular que consideren que la información contenida en una base de datos debe
ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes establecidos en la ley, podrán presentar un reclamo

ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado bajo
las siguientes reglas:
1). El reclamo se formulará mediante solicitud escrita, con la identificación del titular, la
descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, el teléfono y acompañando los
documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
Los reclamos se pueden hacer llegar personalmente o vía correo certificado, para poder validar la
fecha de radicación. Los datos para hacer llegar el reclamo a TIMPACTO S.A.S. son:






Dependencia: Dirección Administrativa
Dirección Oficina: Carrera 29 A 8 sur 51 Interior 803- Medellín
Correo electrónico: auxiliar@timpacto.com
Teléfono: 3525214
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

2). Una vez recibido y radicado el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda
que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
3). El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir
del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de
dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá
su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al
vencimiento del primer término.
El titular sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya
agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del
Tratamiento.
12. AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS.
La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la Protección de
Datos Personales, ejercerá la vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales
se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley 1581
de 2012.
13. DATOS RECOLECTADOS ANTES LA EXPEDICIÓN DE LAS POLITICAS DE TRATAMIENTO DE
DATOS.
Para los datos recolectados antes de la fecha de expedición de la presente política TIMPACTO
S.A.S., ha publicado en la página web www.timpacto.com las políticas de tratamiento de datos

personales y el modo de ejercer sus derechos para que sea consultado por los titulares. En
cualquier momento los titulares de la información personal podrán solicitar a TIMPACTO S.A.S., la
corrección o eliminación de autorización de sus datos personales, en caso de no recibir ningún
requerimiento de corrección o eliminación de autorización , TIMPACTO S.A.S. da por aceptada la
política y continuara realizando el tratamiento los datos contenidos en sus bases de datos para
finalidades indicadas en este documento.
14 MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS.
TIMPACTO S.A.S., se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones a esta política de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas
internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos.
Están modificaciones estarán disponibles al público a través de la página web www.timpacto.com
15. ANEXO
a). Autorización

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE BASE DE DATOS.
Ciudad ___________________ fecha________________________.
Yo ________________________________ con cédula de ciudadanía No_______________
expedido en _____________________actuando en nombre propio.
Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a TIMPACTO S.A.S.
para el tratamiento y manejo de mis datos personales, el cual consiste en recolectar, almacenar,
depurar, usar, analizar la información con el propósito de facilitar la prestación de servicios,
ejercer las gestiones de cobro, realizar gestión con empleados directos o tercerizados.
Los datos que se someten a tratamiento aparte de mis nombres, apellidos y número de
identificación son:
Dirección y ciudad: _______________________________________________________________
Numero de contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados, de igual forma autorizo a
TIMPACTO S.A.S. a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección y
correos electrónicos ya señalados.
Declaro que he sido informado de los derechos que me acuden como titular, los cuales están
previstos en la constitución y la ley especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y
suprimir mi información personal, así como los derechos a revocar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de datos personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por la empresa y
establecidos en sus políticas de tratamiento de datos personales.
Podre radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos
personales así como está estipulado en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales.
TIMPACTO S.A.S. garantizara la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia,
acceso y circulación restringida de mis datos y se reservara el derecho de modificar su política de
tratamiento de datos personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y
publicado oportunamente en la página web www.timpacto.com.
Teniendo en cuenta lo anterior autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e
inequívoca a TIMPACTO S.A.S., para tratar mis datos personales de acuerdo con su política de
tratamiento de datos personales para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines
legales, contractuales descritos en la política de tratamiento de datos personales.
La información obtenida para el tratamiento de datos personales la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica.

Se Firma en la Ciudad de _________________ a los ____ días del mes de ______________del
año_______

Firma __________________________________________________________
Identificación__________________________ de _________________________

