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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA S.A.S

Normatividad:

La presente política de Tratamiento de datos personales es elaborada de conformidad con lo dispues-
to en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás 
disposiciones complementarias y será aplicada por INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS en 
relación con al uso, almacenamiento, divulgación que constituyan tratamiento de datos personales.

Finalidad 

1) Inscripción o actualización de la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y 
trabajadores.
2) Fortalecimiento de relaciones comerciales, mediante el envío físico o por correo de  informa-
ción relevante.
3) Enviar al correo físico, electrónico, información comercial.
4) Cumplir con procesos de auditoría interna o externa.
5) Registrar la información de empleados activos e inactivos en las bases de datos los cuales   
 reposan de manera física en loa oficina de Recursos Humanos.
6) Cumplimiento de informes fiscales nacionales y distritales.

Derechos De Los Titulares De Datos Personales 

Los titulares de datos personales objeto de tratamiento por parte de INVERSIONES PARRA PIÑE-
ROS Y CIA SAS podrán actualización, conocer, ratificar, corregir, cambiar, suprimir la información 
pública o privada, suministrada a la compañía por los medios aceptados tal como correo físico, electró-
nico o certificado en cualquier momento; de igual forma podrá revocar la autorización del uso de la 
información suministrada. 

RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA S.A.S 
NIT:  800.096.386 - 1 
DOMICILIO:  Carrera 17 No. 164 – 43 Barrio Toberin 
TELEFONO:  (571) 6794456 – (571) 6797911  

CORREO 
ELECTRONICO:  

PAGINA WEB: www.coltoys.com   
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Área Responsable

IInformación sobre Trabajadores de la Empresa

Cargo:  Jefe Contabilidad
Teléfono: 601 678 4458 - 3212153052
Email:  contabilidad@coltoys.com

Información sobre Proveedores

Cargo:  Gerente Produccion
Teléfono: 601 678 4458 -3212153052
Email:  mmanrique@coltoys.com

Información sobre Clientes

Cargo:  Director Comercial 
Teléfono: 601 678 4458 -314 249 9832
Email:  jcristancho@coltoys.com

Procedimiento para ejercer Derechos De Los Titulares:

El tratamiento de la información incluye la recolección, almacenamiento, procesamiento, actualiza-
ción, uso, circulación, transferencia y supresión de los datos personales que se suministren a INVER-
SIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS, de conformidad con lo previsto en Ley 1266 de 2008, la Ley 
1581 de 2012 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan, desarrollen y/o complementen. 
Para el tratamiento de la información INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS podrá: (i) adminis-
trar la información recolectada en una o varias bases de datos según la forma y organización que 
estime conveniente, (ii) verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información 
suministrada por los Titulares de Información, con cualquier información de que disponga legítima-
mente, (iii) consultar y evaluar cualquier información que sobre los Titulares de Información se 
encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de 
antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida, de naturaleza estatal o privada, 
nacional o extranjera, (iv) realizar las actividades correspondientes a los fines señalados en la sección 
anterior de la presente Política de Tratamiento de Datos Personales y todas aquellas conexas a las 
mismas, y (v) compartir los estudios que realice sobre la base de la información recolectada con su 
matriz, las vinculadas a ella y con los aliados de negocios con los que establezca relación comercial o 
jurídica para el desarrollo de su objeto social. 

INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS tiene un compromiso con el adecuado manejo de la 
información que le suministran sus Clientes, Proveedores, Empleados y demás personas que tienen 
relación ella. Para el efecto, deberá velar por la conservación de la confidencialidad de aquella infor-
mación que tiene carácter reservado. 

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los niveles de servicio ofrecidos, INVER-
SIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS requiere transmitir datos personales a su matriz, entidades 
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funcionamiento. Adicionalmente, INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS suministra, cuando se 
requiere, la información a sus asesores y consultores para el cumplimiento de las labores que se enco-
mienden a ellos. La transferencia de información se realiza con base en acuerdos de confidencialidad 
a través de los cuales se protege la reserva de la información y el debido cumplimiento de la Presente 
Política de Tratamiento de Datos Personales. 

De forma previa al tratamiento de los datos personales, INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS 
solicitará a los Titulares de la Información la autorización correspondiente de conformidad con lo 
previsto en la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, utilizando para el efecto el 
modelo anexo a ella.

INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS está obligada a suministrar datos personales de los Titu-
lares de la Información a entidades judiciales o administrativas y a entidades de control, previo reque-
rimiento por parte de ellas. Así mismo, los datos personales de los titulares podrán ser conocidos 
debido a procesos de auditoría externa por parte de los revisores fiscales, quienes tienen la obligación 
legal de mantener su confidencialidad.

La información recolectada por INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS se conserva por el 
tiempo requerido por la normatividad aplicable.

En este sentido es pertinente señalar que INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS cuenta con 
sistemas informáticos con seguridades razonables para impedir el acceso no autorizado a sus sistemas 
de información, de tal suerte que terceros sin permiso no cuentan con la posibilidad de manipular los 
datos personales recolectados y almacenados por la Compañía. Únicamente las personas autorizadas 
por INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS pueden acceder a la información de conformidad 
con lo previsto en la presente Política de Tratamiento de Datos Personales.  

No obstante,  INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS no será responsable por ataques informá-
ticos y, en general, por cualquier acción que tenga como objetivo infringir las medidas de seguridad 
establecidas para la protección de los datos personales, ya sea por la Compañía o por los terceros con 
los que ella tenga la relación contractual respectiva. 

INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS cumplirá con las instrucciones que en relación con medi-
das de seguridad determine la Superintendencia de Industria y Comercio conforme al artículo 19 del 
decreto 1377 de 2013 y las normas que lo complementen, desarrollen, modifiquen y/o sustituyan.

Confidencialidad:

Se guardará la reserva de la información de los datos personajes objeto del tratamiento, solo se utiliza-
rá para el desarrollo relación contractual en su calidad de cliente, proveedor o trabajador de la compa-
ñía. 

Fecha de Vigencia

La presente política regirá a partir de noviembre 01 de 2016. 
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ANEXO 1

DEFINICIONES: 

• 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. 
• Dato privado:  Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular
• 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. En los eventos en que el responsable no ejerza  
   como Encargado de la Base de Datos, se identificará expresamente quién será el  
   Encargado. 
• 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. 
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AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENDO DE DATOS PERSONALES 

 

Cliente ☐  Proveedor ☐  Empleado  ☐  Otro ☐  

Nombre completo o Razón Social 

________________________________________________________________ 

Identificación: CC ☐  NIT ☐  No _______________________   DV __________ 

Código CIIU: __________________ Dirección: ___________________________ 

Teléfono: __________________  EXT._______ Celular: ____________________ 

Ciudad: __________________ DEPTO _________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________  

 

Con la firma de este documento certifico que la información es cierta y autorizo a 
INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS (COLTOYS) para almacenar y usar 
mis Datos personales para el registro de operaciones en el término de la relación 
contractual y comercial que se origina en el registro de la base de datos de clientes, 
Proveedores y Empleados y demás terceros, con el fin de dar información a 
entidades públicas como lo exige la ley. Como titular de sus datos tiene derecho a 
conocerlos, actualizarlos, rectificar, revocar, solicitar la supresión, presentar 
reclamos y demás derechos contenidos en la ley 1581 de 2012. 

INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS (COLTOYS) es responsable del 
tratamiento de sus datos, para cualquier inquietud comuníquese al 6794456 / 
3212153052, en la ciudad de Bogotá, Alba mercedes Manrique Bohorquez, Juan 
Pablo Parra Manrique  o Departamento de Contabilidad,  en los correos electrónicos 
mmanrique@coltoys.com, jparra@coltoys.com o contabilidad@coltoys.com. 

Al término de 15 días hábiles de haber recibido el comunicado incluyendo el 
respectivo formato de autorización para el tratamiento de los datos personales, la 
empresa INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA SAS (COLTOYS), entenderá que 
está autorizado para continuar con el tratamiento de sus datos personales. 

 

 

Firma Representante Legal                    Sello 
Nombre  
CC./ Nit      
 
      Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Fecha  


