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En cu
umplimiento
o de la Le
ey Estatutaria 1581 de
d 2012 y Decreto Reglamentarrio
1377 de 2013 y Decreto 1074 de mayo 26 de 2015, por la cu
ual se dicta
an
dispossiciones pa
ara tratamiento y pro
otección de datos pe
ersonales, SERVICIO
OS
LOGÍÍSTICOS IN
NTERNACIO
ONALES S.A.S.,
S
quie
en en adela
ante podrá denominarse
“La Compañía”,
C
adopta la presente política con
n el fin de dar cump
plimiento a la
regula
ación vigen
nte y definir el marco para
p
la aten
nción de loss procedimientos para el
tratam
miento de datos person
nales.
La po
olítica de tra
atamiento y protección
n de datos personaless, será apliccable a todas
las ba
ases de dattos que porr diferentes medios ad
dministre “L
La Compañ
ñía” en virtu
ud
del de
esarrollo de
e su objeto social.
1.

DEFINICIONES

1.3., del Decreto
D
107
74 de mayyo 26 de 2015
2
trae las
El arttículo ART. 2.2.2.25.1
siguie
entes definiciones: 1. Aviso de privacidad
d. Comuniccación verb
bal o escrita
generrada por ell responsab
ble, dirigida
a al titular para el tra
atamiento de
d sus datos
perso
onales, med
diante la cu
ual se le infforma acercca de la exxistencia de
e las políticas
de tra
atamiento de
d informacción que le serán aplicables, la forma
f
de acceder
a
a las
misma
as y las finalidadess del tratamiento que se prete
ende dar a los datos
perso
onales. 2. Dato públiico. Es el dato que no sea semiprivado
s
o, privado o
sensib
ble. Son considerado
c
os datos públicos,
p
entre otros, los datoss relativos al
estado civil de la
as personas, a su pro
ofesión u officio y a su calidad de comercian
nte
o de servidor público. Por
P
su natturaleza, lo
os datos públicos pueden
p
esttar
contenidos, entrre otros, en registross públicos, documentos públicos, gacetas y
boletines oficiale
es y senten
ncias judicia
ales debida
amente ejeccutoriadas que
q no esté
én
erva. 3. Da
atos sensiblles. Se entiiende por datos
d
sensib
bles aquellos
sometidas a rese
a
la intimidad del titularr o cuyo uso indebido puede generar su
que afectan
discrim
minación, tales como
o aquellos que reve
elen el orig
gen racial o étnico, la
orienttación políttica, las conviccioness religiosas o filosófficas, la pe
ertenencia a
sindiccatos, orga
anizacioness sociales, de derecchos huma
anos o qu
ue promuevva
intere
eses de cua
alquier parttido político
o o que ga
aranticen lo
os derechoss y garantías
de pa
artidos políticos de opo
osición, asíí como los datos
d
relativos a la sa
alud, a la vid
da
sexua
al, y los datos biométricos. 4. Trransferencia. La transsferencia de
e datos tien
ne
lugar cuando el responsab
ble y/o enca
argado del tratamientto de datoss personale
es,
ubicad
do en Colo
ombia, envíía la inform
mación o los datos personales a un recepto
or,
que a su vez es
s responsa
able del tra
atamiento y se encue
entra dentro
o o fuera del
d
país. 5. Trans
smisión. Tratamiento
T
o de dato
os person
nales que implica la
comunicación de los mism
mos dentro
o o fuera del territorrio de la República
R
d
de
Colom
mbia cuand
do tenga por objeto
o la realización de un tratamiento por el
encarrgado por cuenta
c
del responsable
e.

2.

IDENTIFIC
CACIÓN DEL
D
RESP
PONSABLE
E DEL TR
RATAMIEN
NTO DE LA
L
INFORMA
ACIÓN

Es la persona jurídica que decide sob
bre el tratam
miento de la
a información contenid
da
e datos.
en sus bases de
bre: SERVIICIOS LOG
GÍSTICOS INTERNAC
I
CIONALES S.A.S.
Nomb
Nit.: 900.208.38
9
2-8
Direc
cción: Carre
era 43 B # 14 – 51, intterior 400 Medellín,
M
An
ntioquia.
Teléfo
ono: (4) 60
05 1500 en Medellín.
E-mail: sli@lotra
ading.com
3.

TRATAMIENTO Y FINALIDA
AD AL CU
UAL SERÁ
ÁN SOMETIDOS LO
OS
DATOS

El tra
atamiento es
e cualquie
er operació
ón o conju
unto de op
peraciones sobre datos
perso
onales, tale
es como la recoleccción, alma
acenamientto, uso, circulación
c
o
supre
esión.
La infformación que
q recoleccta “La Co
ompañía” en
e la presta
ación de su
us servicioss y
en ge
eneral en el
e desarrollo
o de su ob
bjeto sociall, es utiliza
ada principa
almente pa
ara
identifficar, mante
ener un reg
gistro y con
ntrol de loss proveedorres, clientes o usuario
os,
carterra, socios, gestión de
e seguridad
d en installaciones, y talento hu
umano de la
compañía.
C
” se encarga directame
ente del tra
atamiento de
d los datoss Personale
es;
“La Compañía”
sin embargo, se reserva el derecho a delegar en un tercero tal tratamien
nto
exigie
endo así mismo al encargado
o, la aten
nción e im
mplementación de los
lineam
mientos y procedimien
p
ntos idóneo
os para la protección
p
d los dato
de
os personales
y la co
onfidencialiidad de los mismos.
Cuand
do “La Compañía” re
eciba inform
mación que
e le haya sido transferrida por otras
entida
ades debido a su soliicitud o porr cualquier otra causa
a legal o co
ontractual, le
dará el mismo tratamiento
t
o de confidencialidad y segurida
ad mencion
nada en esste
docum
mento.
2.1.

USO Y FINALIDADE
ES GENER
RALES DE LA INFORMACIÓN:

Los tratam
mientos que se hará a los datoss personale
es que “La
a Compañía”
recolecte, almacene, use, circule y suprim
ma, serán uttilizados pa
ara alguna de
d
las finalida
ades que se
s describen
n a continuación:
2.1.1. USO - FIN
NALIDAD:
2.1.1.1.

Gestió
ón de clien
ntes o usu
uarios: Pro
oporcionar y facilitar el
e trato de los
produc
ctos, serviccios y dem
más relacio
ones que tuvo,
t
tiene o tendrá el
Titularr y “La Compañía
a”. Dar a conocer servicios, campañas
comerrciales, incentivos comerciales a través del
d envío de
d mensajes
directo
os, mensaje
es de texto
o, mensajes o correoss electróniccos, a través
de red
des socialess, de modo directo o a través de un tercero..

2.1.1.2.

ón de carttera: Facilittar la gestió
ón de los créditos
c
a favor
f
de “L
La
Gestió
Comp
pañía”, tale
es como fa
acturacione
es, gestiones de cob
bro, recaud
do,
verifica
aciones y consultas,
c
c
control,
com
mportamien
nto, medioss y hábito de
d
pago.

2.1.1.3.

Gestió
ón de Prov
veedores: Facilitar el desarrollo del processo de gestió
ón
de pro
oveedores para el suministro de
e bienes o servicios que requie
era
“La Compañía” para su fun
ncionamien
nto.

2.1.1.4.

Gestió
ón del Ta
alento Hum
mano: Proporcionar y facilitar procesos de
d
selecc
ción con la finalidad de
d la contrratación de
e personal, enganche
e y
administración de
e información de empleados y exxempleados, motivo por
p
nte su hoja
a de vida qu
ue
el cual, los candidatos que envían volluntariamen
contiene datos pe
ersonales, faculta a “L
La Compañía” para el
e tratamien
nto
de los mismos.
ón e inform
mación de empleadoss y
La administración de la documentació
exemp
pleados será tratada con la fina
alidad de dar cumplim
miento de las
obligaciones esta
ablecidas contractualm
c
mente y/o legalmente, tales com
mo,
las relacionadas con el Sistema Ge
eneral de Seguridad
S
Social, y de
d
entidades Estata
ales, para programass de biene
estar y capacitacione
es,
realiza
ar reportes estadístico
os y hacer re
eportes hisstóricos.

2.1.1.5.

Gestió
ón de sociios: Facilita
ar la gestió
ón del gobie
erno corporativo, con el
fin de dar cumplimientto a disp
posiciones societaria
as, legale
es,
administrativas y judiciales.

2.1.1.6.

Gestió
ón de Seguridad en
e instalac
ciones (Viideos): De
eterminar de
d
manerra cierta la identida
ad de lass personass que ing
gresan a la
instala
aciones de
e “La Com
mpañía” por
p
temas de segurridad de los
empleados, biene
es y visitantes.

2.1.1.7.

Gestió
ón de otro
os recurso
os: Cualquier otro pro
opósito que
e se requie
era
con oc
casión de la
as actividad
des propiass de “La Co
ompañía”.

2.1.2. TRATAMIENTO
Cuand
do el Titullar proporccione a “L
La Compa
añía” inforrmación qu
ue
conten
nga Datos Personaless, la misma
a solo será utilizada de
d las formas
señala
adas anterio
ormente.
RMACIÓN POR
P
TERC
CEROS
2.1.3. PROCESAMIENTO DE INFOR
“La Compañía”
C
podrá, cuando lo considere,
c
contratar con
c
terceros
labore
es de procesamiento de
d la inform
mación perso
onal que te
enga. En esste
evento
o se adverrtirá al Pro
oveedor so
obre la neccesidad de
e adoptar las
medidas de seguridad neccesarias pa
ara garantizzar la prottección de la
inform
mación a pro
ocesar, pro
ohibiendo expresamen
e
nte el uso de los datos
para fiines distinto
os a los fine
es para los cuales fue contratado
o.
ERENCIA Y TRANSM
MISIÓN
2.1.4. TRANSFE
“La Co
ompañía” podrá
p
transfferir o transsmitir la infformación que
q conteng
ga
datos personaless a otros agentes de
e interés en
e los térm
minos de las
autoriz
zaciones ottorgadas po
or el respecctivo Titularr.
A
D LA INFORMACIÓ
DE
ÓN
2.1.5. SUPRESIIÓN Y / O ARCHIVO
“La Compañía”
C
” procederá
á a elimina
ar, suprimir o archiva
ar los Datos
Person
nales que tenga
t
cuand
do cese la necesidad o utilidad de
d tenerlos.
A DE LAS BASES DE
E DATOS
2.1.6. VIGENCIA
La vigencia de lo
os Datos Pe
ersonales será
s
de un periodo
p
de vigencia qu
ue
corres
sponda a la finalidad para
p
el cual se autorizó
ó su tratamiento o en su
defectto indefinida, -sean
n manuale
es o sisttematizada
as- de “L
La
Comp
pañía”, así se extinga
a la relación
n contractu
ual o precontractual co
on

el titula
ar de los mismos,
m
busscando mantener su in
nformación
n para futuras
relacio
ones contra
actuales y beneficios
b
c
comerciales
s.
3.

AUTORIZ
ZACIÓN

a
miento, uso, circulación
n, archivo, supresión,
s
La reccolección, almacenam
y, en generral
cual otra opera
ación de Tratamiento
T
o de Dato
os Persona
ales por parte de “L
La
pañía” requ
uiere el con
nsentimiento previo, expreso
e
e informado del
d Titular de
d
Comp
los mismos,
m
la cual podrrá obtenerrse de form
ma escrita, debe co
onstar en un
u
docum
mento físico
o, electrónico, o en cu
ualquier otro
o formato que
q permita
a su posteriior
consu
ulta, mediante un me
ecanismo té
écnico o te
ecnológico idóneo, en el cual se
puede
e concluir de
d manera exacta
e
dich
ha autorizacción.
Toda autorización debe garantizar
g
que el Titular cono
oce y acep
pta que “L
La
Comp
pañía” reco
ogerá y utiliizará los Da
atos Person
nales para los fines qu
ue se indiqu
ue
de ma
anera previa al otorgamiento de la
l misma.
3.2.

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORE
ES

El Tra
atamiento de
d datos pe
ersonales de
d niños niiñas y adollescentes está
e
proscrito
excep
pto cuando se trate de
d datos de
e naturalezza pública, de conform
midad con lo
establecido en el
e artículo 7 de la leyy 1581 de 2012, y cu
uando dicho
o tratamien
nto
cumpla con los siguientes
s
p
parámetros
s y requisito
os:
3.2.1. Que resp
ponda y respete
r
el interés superior
s
de los niños, niñas y
adolescen
ntes.
segure el re
espeto de sus
s derecho
os fundame
entales.
3.2.2. Que se as
plidos los anteriores
a
re
equisitos, el
e representante legal o tutor dell niño, niña
ao
Cump
adolescente otorgará la au
utorización previo ejercicio del menor
m
de su
s derecho
o a
ser escuchado,
e
opinión que
q
será valorada
v
teniendo en cuenta la madure
ez,
autonomía y cap
pacidad parra entenderr el asunto.
Todo responsab
ble y encargado invvolucrado en el trattamiento de
d los datos
perso
onales de niños,
n
niñass y adolesccentes, deb
berá velar por
p el uso adecuado
a
d
de
los mismos.
m
Para este fin deberá
án aplicarsse los prin
ncipios y obligaciones
establecidos en la Ley 1581
1 de 2012 y sus decre
etos reglam
mentarios
La familia y la sociedad
s
deben velarr porque lo
os responsa
ables y enccargados del
d
tratam
miento de los datos personale
es de los menores de edad cumplan las
obliga
aciones establecidas en
e la Ley 15
581 de 2012 y sus deccretos regla
amentarios.

ón Política
a de Colom
mbia en sus
De acuerdo con lo previssto en la Constitució
ia,
artículos 44 y 45
5 y en concordancia co
on el Códig
go de la Infa
ancia y la Adolescenc
A
erechos de
e los meno
ores deben
n ser interrpretados y aplicadoss de mane
era
los de
preva
alente y, po
or lo tanto, deben
d
ser observadoss con espe
ecial cuidad
do. Conform
me
lo señ
ñalado en la
a Sentencia C-748/11
1 de la Cortte Constitucional, las opiniones de
d
los me
enores deb
ben ser teniidos en cue
enta al mom
mento de re
ealizar algún tratamien
nto
de sus datos.
3.3.

CASOS EN
E LOS CU
UALES NO ES NECES
SARIA LA AUTORIZA
ACIÓN

“La Compañía”
C
” no requerirá autoriza
ación previa
a del Titular para realizar cualquiier
Tratam
miento de Datos
D
Personales en los siguienttes casos:
3.3
3.1. Inform
mación requ
uerida porr una entid
dad públicca o administrativa en
e
ejercic
cio de sus funciones
f
le
egales o po
or orden jud
dicial.
3.3
3.2. Datos de naturale
eza pública
a.
3.3
3.3. Casos
s de urgenccia médica o sanitaria.
3.3
3.4. Tratam
miento de información
n autorizado
o por la Le
ey para fine
es histórico
os,
estadíísticos o cie
entíficos.
3.3
3.5. Datos relacionados con el Registro
R
Civvil de las Pe
ersonas.
4.

DERECHO
OS DE LOS
S TITULAR
RES

ular es una persona natural cuyo
os datos personales so
on objeto de
e tratamien
nto
El Titu
por el Responsa
able del tratamiento. El Titular ten
ndrá los siguientes derrechos:
2.
4.2

Acceder, conoce
er, actualizzar y recttificar sus datos pe
ersonales en
e
aquello
os evento
os en que
e “La Co
ompañía” sea resp
ponsable del
d
tratam
miento; el titu
ular podrá ejercer este
e derecho frente
f
a dattos parciale
es,
inexac
ctos, incom
mpletos, fracccionados, que induzzcan a erro
or, o aquellos
cuyo tratamiento esté expresamen
nte prohibido o no haya sid
do
autoriz
zado.

4.3
3.

Solicitar prueba de la autorización
a
n otorgada
a a “La Compañía
a”,
v
salvo
o en los cassos definidos por la Ley
mediante cualquiier medio válido,
o es necesa
aria la Auto
orización.
que no

5.

4.4
4.

Ser infformado po
or “La Com
mpañía” prrevia solicitu
ud, respectto al uso qu
ue
le ha dado
d
a sus datos perssonales.

4.5
5.

Presen
ntar ante la
a Superinte
endencia de
e Industria y Comerciio quejas por
p
infracc
ciones a lo
o dispuesto
o en la Le
ey 1581 de
e 2012 y sus
s
decretos
reglam
mentarios y las demá
ás normas que la modifiquen,
m
adicionen o
complementen. El
E titular de
ebe tener en cuenta que
q previam
mente debe
erá
o o consulta
a ante “La Compañía”.
agotarr el trámite de reclamo

4.6
6.

Revoc
car la autorrización y/o
o solicitar la
a supresión
n del dato cuando
c
en el
tratam
miento no se respetten los principios,
p
derechos y garantías
constittucionales y legales.. La supre
esión y la revocatoriia procede
erá
cuando la Superrintendencia
a de Indusstria y Com
mercio haya
a establecid
do
que el
e Tratamiento de “La
a Compañ
ñía” haya incurrido en
e conductas
contra
arias a la Le
ey o la Consstitución.

4.7
7.

Acceder de mane
era gratuita
a a la Políticca de Trata
amiento y Protección
P
d
de
Datos Personaless.

4.8
8.

Consu
ultar la info
ormación suya
s
que se
s encuentre en custtodia de “L
La
Comp
pañía”, en los términoss del artículo 14 de la Ley 1581 de
d 2012.

4.9
9.

Ser av
visado cuan
ndo se pressenten cam
mbios susta
anciales en el contenid
do
de las Políticas de
d Tratamie
ento aplicadas por “L
La Compañ
ñía”. El avisso
de cam
mbios susta
anciales a las Política
as de Trata
amiento, se
erá publicad
do
en la página
p
web
b http://www
w.sli-lot.com
m/.

PROCEDIMIENTOS
S PARA EL
L EJERCICIO DE LOS
S DERECH
HOS DE LO
OS

LARES DE
E LA INFOR
RMACIÓN
TITUL
Ell titular de los datos, puede ejercer sus derechos a consulta
ar, actualiza
ar,
re
ectificar, sup
primir y revocar la auto
orización bajo el siguie
ente proced
dimiento:
a solicitud debe presentarse por
p
medio escrito en
n las oficiinas de “L
La
La
Co
ompañía”, en las sigu
uientes dire
ecciones:
Ca
arrera 43 B # 14 – 51,, interior 40
00 Medellín,, Antioquia..

Por medio
m
electtrónico al correo
c
elecctrónico sli@
@lotrading.com, para ser remitid
do
por esste medio, el correo del remitente debe ser el mismo, el cual se encuentre
e
e
en
la basse de datos
s de “La Co
ompañía”.
Ho
orario: Lune
es a Vierne
es entre de 07:00 a.m.. - 12:00 pm
m y 1:00 a 05:00
0
pm.
La
a solicitud debe conttemplar los
s siguiente
es requisittos:
No
ombre com
mpleto del Titular
T
de la Informació
ón con identtificación re
espectiva.
En
n caso de no ser el titular, el re
epresentantte y/o apod
derado del Titular, deb
be
ad
djuntar co
onstancia de previa
a acredita
ación de la repressentación o
ap
poderamien
nto debidam
mente auten
nticado ante Notario.
Ad
djuntar foto
ocopia del documento
d
de identificcación del Titular
T
de lo
os datos.
Tipo de solic
citud.
De
escripción de
d los hech
hos que dan
n lugar a la
a solicitud.
Diirección, te
eléfono y correo electtrónico de contacto para
p
dar re
espuesta a la
so
olicitud.
En
n caso que la solicitud resulte
e incomple
eta, “La Compañía” requerirá al
intteresado dentro de lo
os cinco día
as hábiles siguientes a la recep
pción de éssta
pa
ara que su
ubsane las fallas. Tra
anscurridoss dos messes desde la fecha del
d
re
equerimiento, sin que
e el solicita
ante prese
ente la info
ormación requerida, se
en
ntenderá qu
ue ha desisstido de la misma.
m
m
pa
ara atenderr la solicitu
ud por “La
a Compañ
ñía” será de
d
Ell término máximo
qu
uince días hábiles con
ntados a partir del día
a hábil sigu
uiente a la fecha de su
s
re
ecibo. Siempre y cuand
do se encuentren com
mpletos.
Cu
uando no fu
uere posible atenderla
a en dicho término,
t
infformará al solicitante
s
los
motivos y la
a fecha pro
obable de respuesta dentro de los ocho días hábiles
sig
guientes al vencimiento del prime
er término.
La
as solicitud
des relacionadas co
on suprimir la inforrmación y revocar la
au
utorización no procede
erán cuand
do el titular (Persona natural
n
o ju
urídica) teng
ga
un
n deber Leg
gal o contra
actual con “La
“ Compa
añía”.

6.

ATENCIÓ
ÓN DE PET
TICIONES, CONSULT
TAS Y RECLAMOS

En cu
umplimiento
o de la normatividad vigente
v
de tratamiento
o y proteccción de datos
perso
onas, el titu
ular o repre
esentante y/o
y apodera
ado del Tittular puede
e tramitar las
peticio
ones, cons
sultas y recclamos de manera directa, exp
presa, inequ
uívoca y por
p
escrito
o al Deparrtamento Administrativ
A
vo aportand
do la docu
umentación que soporrte
su req
querimiento
o.
El áre
ea encargada de aten
nción de lass peticioness, consultass y reclamo
os referentes
a Trattamiento de
e Datos, ess el Departa
amento Adm
ministrativo.
ea encarga
ada son los siguientes:
Los datos del áre
Nomb
bre: SERVIICIOS LOG
GÍSTICOS INTERNAC
I
CIONALES S.A.S.
Nit.: 900.208.38
9
2-8
Direc
cción: Carre
era 43 B # 14 – 51, intterior 400 Medellín,
M
An
ntioquia.
Teléfo
ono: (4) 60
05 1500 en Medellín.
E-mail: sli@lotra
ading.com
7.
DATOS RECOLECT
R
TADOS AN
NTES DE LA
L EXPED
DICIÓN DEL
L DECRET
TO
1377 DE 2013:
Para los datos re
ecolectadoss antes de la expedición del deccreto 1377 de
d 2013, “L
La
pañía” ha puesto
p
en conocimien
c
e tratamien
nto
Comp
to de los Tiitulares las políticas de
de la información
n y el modo
o de ejercer sus derecchos media
ante su publicación en la
ot.com/.
página web http:://www.sli-lo
Si en
n el término de treintta (30) día
as despuéss de la pu
ublicación del
d aviso de
d
privaccidad en la
a página web,
w
el Titu
ular no ha
a contactad
do al respo
onsable pa
ara
solicittar la corre
ección, sup
presión, a autorizació
ón de sus datos perssonales, “L
La
Comp
pañía” continuará rea
alizando el tratamiento
t
o contenido
o en sus ba
ases de datos
para las finalidad
des indicad
das en el avviso de priva
acidad.
7.2.1. MANEJO
O
“La Compañía”
C
” llevando a cabo lo
os usos descritos an
nteriormentte,
divulga
ará a sus empleadoss, y proveedores, entrre otros, ad
dvirtiendo en
e
todo caso
c
sobre
e la necessidad de proteger
p
la
a información person
nal
mediante práctica
as seguras.

8.

MODIFICA
ACIONES A LAS POLÍTICAS DE
D PRIVAC
CIDAD.

C
erva el derecho de efectuar en
e cualquier momen
nto
“La Compañía
” se rese
modifficaciones o actualizacciones a essta Política de Privacid
dad, para la
a atención de
d
noved
dades legislativas, políticas
p
in
nternas o nuevos re
equerimien
ntos para la
presta
ación u ofre
ecimiento de sus servicios o prod
ductos.
Estass modificaciones estarán dispon
nibles al pú
úblico a tra
avés de la página we
eb
http:///www.sli-lott.com/.

9.

ACEPTAC
CIÓN

Los Titulares
T
de
e la informa
ación acep
ptan el trata
amiento de
e sus datoss personales
conforme los térrminos de este Aviso de Privaciidad, al mo
omento de proporcion
nar
sus da
atos.
10.

VIGENCIA
A

Esta Política Ge
eneral de Privacidad
P
e efectiva desde la fecha
es
f
de su
u publicació
ón
en el mes de nov
viembre de
e 2016.

