Política de tratamiento para la protección de datos personales
De Los Clientes y Proveedores
De Buggy Motor sas.
1. LEGISLACION Y AMBITO DE APLICACIÓN
En cumplimiento con los dispuesto en la ley 1581 de 2012, decreto 1377 de
2013 mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección
de datos personales lo cual tiene objeto 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 a que
se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la
información consagrado en el artículo 20 de la misma.
2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE.
Razón social: Buggy Motor sas.
NIT: 900.450.932-4
Dirección: Calle 79 # 113-08
Domicilio: Bogotá D.c.
Correo Electrónico: buggymotor_s.a.s@hotmail.com
Teléfono del Responsable: 571-4346882 – 57-3123157712
Página web: www.buggymotor.com
3. DEFINICIONES
 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.
 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el
Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos
personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las
políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar
a los datos personales.
 Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto
de Tratamiento.
 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a
una o varias personas naturales determinadas o determinables.
 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.
 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.

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
Tratamiento.
 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.
4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Buggy motor sas efectúa la recolección de datos de sus clientes y
proveedores con la finalidad de soportar el desarrollo de su (objeto social)
cumpliendo con normas legales que demanda el código de comercio el cual
reposa su información en medio físico según los dispuesto por la ley.
5. FINALIDAD DE LOS DATOS
Buggy motor sas recolecta la información de sus clientes y proveedores
mediante el ejercicio de su objeto social producto de una relación
contractual comercial existente entre otras están:




El Cumplimiento de obligaciones tributarias, contables y
administrativas
Desarrollar actividades de tipo comercial a nivel nacional e
internacional de acuerdo a nuestro objeto social.
Soportar nuestras actividades comerciales a nivel nacional

6. AVISO DE PRIVACIDAD
Buggy motor sas en cumplimiento con lo definido en la ley 1581 de 2012, el
decreto reglamentario 1377 de 2013 y nuestra política de protección de
datos personales le informa a nuestros clientes y proveedores que los datos
personales suministrados y almacenados en nuestra base de datos, serán
tratados de acuerdo a como lo exige las ley con las debidas medidas de
seguridad 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.
Buggy motor sas es responsable del tratamiento de sus datos personales
domiciliada y ubicada en la ciudad de Bogotá D.c en la calle 79 # 113-08,
los datos suministrados serán usados con la siguiente finalidad. Buggy
motor sas recolecta la información de sus clientes y proveedores mediante
el ejercicio de su objeto social producto de una relación contractual
comercial existente entre otras están:
El Cumplimiento de obligaciones tributarias, contables y administrativas;
Desarrollar actividades de tipo comercial a nivel nacional de acuerdo a
nuestro objeto social; Soportar nuestras actividades comerciales a nivel
nacional.

Usted podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los
procedimientos que la empresa buggy motor sas proporciona para tales
efectos, los cuales puede conocer a través de nuestro manual de políticas y
procedimientos de datos personales publicado en nuestra página web
www.buggymotor.com, para dudas o inquietudes relacionadas con el tema
puede escribirnos a: buggymotor_s.a.s@hotmail.com, es importantes
mencionar que el ejercicio de sus derechos no es requisito previo ni impide
el ejercicio de otro derecho y que cualquier modificación al presente aviso
le será notificado a través de los medios que disponga buggy motor sas
para tal fin.

7. DERECHOS DE LOS TITULARES
Los clientes o proveedores de Buggy Motor sas tendrán 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la
presente ley.
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.
8. RESPONSABLE DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS.
Buggy Motor sas, ubicada en la calle 79 #113-08 Bogotá D.c, teléfonos:
571-4346882,57-3123157712. E-mail: buggymotor_s.a.s@hotmail.com,
pagina web: www.buggymotor.com

9. Deberes de los Responsables del Tratamiento.
Los Responsables del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes,
sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en
otras que rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del
derecho de hábeas 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, pérdida, 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 éste 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 esté 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 información 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 haya finalizado el trámite 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
Superintendencia de Industria y Comercio.
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10. Deberes de los Encargados del Tratamiento.
Los Encargados del Tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes, sin
perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras
que rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo. el pleno y efectivo ejercicio del
derecho de hábeas data.
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias
para impedir su adulteración. pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los
datos en los términos de la presente ley.
d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento
dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los
términos señalados en la presente ley.
f) 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 por parte de los Titulares.
g) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma
en que se regula en la presente ley.
h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial"
una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos
judiciales relacionados con la calidad del dato personal.

i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el
Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden
tener acceso a ella.

k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se l
presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la
administración de la información de los Titulares.
1) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del
Tratamiento y Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible
el cumplimiento de los deberes previstos para cada uno.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Buggy Motor sas en cumplimiento con lo que refiere la presente ley velara
porque la base de datos de sus clientes y proveedores sean protegidas 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.

12. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER,
ACTUALIZAR,
RECTIFICAR,
SUPRIMIR
Y
REVOCAR
LA
AUTORIZACION.
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.
El Titular o sus causahabientes 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 contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante el
Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será
tramitado bajo las siguientes reglas:
El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del
Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la

descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y
acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta
incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 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.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo,
dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días
hábiles e informará de la situación al interesado.
Una vez recibido 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.
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.

13. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
La presente políticas de protección entrara en vigencia a partir del 8 de
noviembre de 2016.

