
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Razón social INVECO FOODS SAS 

NIT 901.102.071-1 

Domicilio Carrera 47#91-38 casa, Bogotá 

 

2. MARCO LEGAL 

a) Artículo 15 de la Constitución Política 

b) Ley 1266 de 2008 

c) Ley 1581 de 2012 

d) Decretos Reglamentarios 1727 de 2009, 2952 de 2010 y 1377 de 2013 

e) Sentencias de la Corte Constitucional C-1018 de 2008 y C-748 de 2011 

 

3. GENERALIDADES 

INVECO FOODS SAS se encuentra comprometida con la protección de la información de carácter 

privado y confidencial que es obtenida dentro del giro ordinario de sus negocios en desarrollo de su 

respectivo objeto social. 

Nuestras políticas y procedimientos tienen como base el marco legal mencionado precedentemente 

cuyo fin es la protección de la información que nos ha sido confiada, siendo nuestra intención 

recolectar exclusivamente aquella información que ha sido suministrada voluntariamente por 

nuestros Clientes, contratistas, Proveedores, Empleados, Exempleados, Visitantes, entre otros. 

Esta información puede ser obtenida, entre otros, a través de cualquiera de los siguientes canales o 

medios: i) relación comercial, contractual o profesional con el respectivo Cliente, Proveedor u otros 

terceros; ii) relación laboral con los Empleados y Exempleados; iii) aplicación a procesos de 

selección; iv) inscripción a capacitaciones, concursos, seminarios o cursos; v) inscripción y acceso a 

las plataformas digitales y vi) remisión de correos electrónicos solicitando información. 

Debemos señalar que, al suministrar, entregar o enviar cualquier tipo de información personal a 

INVECO FOODS SAS, el Titular de los Datos Personales acepta que dicha información va a ser 

utilizada de acuerdo con la presente política para el Tratamiento de Datos Personales. 

El presente documento establece la política de Tratamiento de Datos Personales de las Sociedades, 

en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y en esta 

se describen los mecanismos por medio de los cuales INVECO FOODS SAS garantiza un manejo 

adecuado de los Datos Personales recolectados en sus Bases de Datos, con el fin de permitir a los 

Titulares el ejercicio del derecho de hábeas data. Así mismo, el propósito principal de esta política 

es poner en conocimiento de los Titulares de los Datos Personales los derechos que les asisten, los 

procedimientos y mecanismo dispuestos por INVECO FOODS SAS para hacer efectivos esos 

derechos, y darles a conocer el alcance y la finalidad del Tratamiento al cual serán sometidos los 

Datos Personales en caso de que el Titular otorgue su Autorización expresa, previa, informada y 

facultativa. 



4. PRINCIPIOS  

En todo Tratamiento de Datos Personales realizado por INVECO FOODS SAS, los responsables, los 

Encargados y/o terceros a quienes se les transfiera Datos Personales, deberán dar cumplimiento a 

los principios y reglas establecidas en la ley y en esta política, con el fin de garantizar el derecho al 

hábeas data e intimidad de los Titulares y dar cumplimiento a las obligaciones de ley de INVECO 

FOODS SAS. Estos principios son:  

a) Autorización previa: todo Tratamiento de Datos Personales se llevará a cabo una vez se haya 

obtenido la Autorización previa, expresa, informada y facultativa del Titular, salvo que la ley 

establezca una excepción a esta regla. En caso de que los Datos Personales hayan sido obtenidos 

con anterioridad a la ley, las Sociedades buscarán los medios ordinarios y alternativos pertinentes 

para convocar a los Titulares y obtener su Autorización retroactiva, siguiendo lo establecido por el 

Decreto 1377 de 2013 y las normas concordantes.  

b) Finalidad autorizada: toda actividad de Tratamiento de Datos Personales debe obedecer a las 

finalidades mencionadas en esta política o en la Autorización otorgada por el Titular de los Datos 

Personales, o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de Tratamiento 

de Datos Personales. La finalidad del Tratamiento particular de un Dato Personal debe ser informada 

al Titular del Dato Personal al momento de obtener su Autorización. Los Datos Personales no podrán 

ser tratados por fuera de las finalidades informadas y consentidas por los Titulares de los datos.  

c) Calidad del Dato: el Dato Personal sometido a Tratamiento debe ser veraz, completo, exacto, 

actualizado, comprobable y comprensible. Cuando se esté en poder de Datos Personales parciales, 

incompletos, fraccionados o que induzcan a error, INVECO FOODS SAS deberá abstenerse de 

Tratarlos, o solicitar a su Titular la completitud o corrección de la información.  

d) Entrega de información al Titular: cuando el Titular lo solicite, INVECO FOODS SAS deberá 

entregarle la información acerca de la existencia de Datos Personales que le conciernan al 

solicitante. Esta entrega de información la llevará a cabo la dependencia de INVECO FOODS SAS 

encargada de la protección de Datos Personales.  

e) Circulación restringida: los Datos Personales solo pueden ser Tratados por aquel personal de 

INVECO FOODS SAS que cuente con Autorización para ello, o quienes dentro de sus funciones en la 

Carrera 47#91-38 casa, Teléfono +57 3004863314 www.tequenozdelacasa.co tengan a cargo la 

realización de tales actividades. No podrá entregarse Datos Personales a quienes no cuenten con 

Autorización o no hayan sido habilitados por INVECO FOODS SAS para llevar a cabo el Tratamiento.  

f) Temporalidad: INVECO FOODS SAS no usarán la información del Titular más allá del plazo 

razonable que exija la finalidad que fue informada al Titular de los Datos Personales.  

g) Acceso restringido: salvo por los datos expresamente autorizados, INVECO FOODS SAS no podrá 

hacer disponibles Datos Personales para su acceso a través de internet u otros medios de 

comunicación masiva, a menos que se establezcan medidas técnicas y de seguridad que permitan 

controlar el acceso y restringirlo solo a las personas autorizadas.  

h) Confidencialidad: INVECO FOODS SAS debe siempre realizar el Tratamiento disponiendo las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que resulten necesarias para mantener la 

confidencialidad del Dato Personal y para evitar que sea éste adulterado, modificado, consultado, 

usado, accedido, eliminado, o conocido por personas no autorizadas o por personas autorizadas y 



no autorizadas de manera fraudulenta, o que el Dato Personal se pierda. Para todo nuevo proyecto 

que implique el Tratamiento de Datos Personales deberá ser consultado esta política de 

Tratamiento.  

i) Confidencialidad y Tratamiento posterior: todo Dato Personal que no sea Dato Público debe 

tratarse por los Responsables como confidencial, aun cuando la relación contractual o el vínculo 

entre el Titular del Dato Personal e INVECO FOODS SAS haya terminado. A la terminación de dicho 

vínculo, tales Datos Personales deben continuar siendo tratados de conformidad con esta política y 

con la ley.  

j) Individualidad: INVECO FOODS SAS mantendrá de manera separada las Bases de Datos en las que 

tiene la calidad de Encargado de las Bases de Datos en las que es Responsable.  

k) Necesidad: los Datos Personales solo pueden ser tratados durante el tiempo y en la medida que 

el propósito de su Tratamiento lo justifique. 

 

5. FINALIDAD 

El tratamiento que realizará INVECO FOODS SAS con la información personal será el siguiente: 

INVECO FOODS SAS, en el desarrollo de sus actividades comerciales recibimos, recopilamos y 

almacenamos cualquier información que ingrese en nuestro sitio web o nos proporcionen de otra 

manera. Podemos usar herramientas de software para medir y recopilar información de la sesión, 

incluidos los tiempos de respuesta de la página, la duración de las visitas a determinadas páginas, la 

información de interacción de la página y los métodos utilizados para navegar fuera de la página. 

También recopilamos información de identificación personal (incluyendo nombre, correo 

electrónico, dirección, teléfono, número de identificación y correo electrónico); detalles de pago 

(incluida la información de la tarjeta de crédito), comentarios, sugerencias, reseñas de productos, 

recomendaciones y perfil personal. 

Recopilamos dicha información personal y no personal para los siguientes propósitos:  

 

Para proporcionar y operar los Servicios;  

 Recabar o recolectar los datos personales e incorporarlos y almacenarlos en la base 
de datos. 

 Utilizar la información recibida, para fines de mercadeo de los productos y servicios. 
 Ser informado e invitado a participar en diferentes concursos, eventos y promociones. 
 Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de 

mantener actualizada dicha información. 
 Realizar evaluaciones de satisfacción del cliente de los productos que ofrecemos. 

 Para proporcionar a nuestros Usuarios asistencia continúa al cliente y soporte técnico. 
 Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. La cual nos proporciona la plataforma en 

línea que nos permite venderte nuestros productos. Tus datos pueden almacenarse a través del 



almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos y las aplicaciones generales de Wix.com. 

Almacenan tus datos en servidores seguros detrás de un firewall. 

 Todas las pasarelas de pago directo ofrecidas por Wix.com y utilizadas por nuestra compañía se 

adhieren a los estándares establecidos por PCI-DSS administrados por el PCI Security Standards 

Council, que es un esfuerzo conjunto de marcas como Visa, MasterCard, American Express y 

Discover. Los requisitos de PCI-DSS ayudan a garantizar el manejo seguro de la información de la 

tarjeta de crédito por parte de nuestra tienda y sus proveedores de servicios. 

 

6. DERECHOS DE LOS TITULARES: 

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

(i) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no 

haya sido autorizado. 

(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente. 

(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber 

legal o contractual que impida eliminarlos. 

 

7. ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

La Gerencia es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los titulares para 

hacer efectivos sus derechos. 

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 
personales, usted de podrá́ contactar al correo electrónico: tequenozcol@gmail.com 

 

8. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 

En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales INVECO FOODS S.A.S.  

Presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos: 

 

Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente información: 

 

- Nombre completo y apellidos 

- Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto), 



- Medios para recibir respuesta a su solicitud, 

- Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho que 

desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, 

revocarla, suprimir, acceder a la información) 

- Firma (si aplica) y número de identificación. 

El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) días hábiles, 

contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el 

reclamo dentro de dicho término, INVECO FOODS S.A.S. 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. 

Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 

reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de 

los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación, podrá poner su caso 

en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio –Delegatura para la Protección 

de Datos Personales-. 

 

9. VIGENCIA: 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 1 de Febrero de 

2019. 

Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vigencia igual al 

tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas en esta política. 

Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que no exista un deber legal o contractual de 

conservar su información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


