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AVISO DE PRIVACIDAD (HABEAS DATA) 

 
 

 

Portland Colombia S.A.S, se permite informar que en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo 

previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas 

las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la 

imposibilidad de solicitar autorización en forma individual, la compañía informa que hace uso del mecanismo 

alternativo establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus bases de datos se 

han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social. 

 

El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los cuales está el 

respeto al debido proceso y a la protección de la información. De acuerdo con la Política de Habeas Data, el 

tratamiento de los datos personales cumplirá con las siguientes finalidades:  

a. Gestión contable, fiscal y administrativa referida a trámites administrativos, recaudo, facturación, estados 

financieros, impuestos, información exógena y atención de requerimientos por organismos de control. 

b. Celebración, ejecución y terminación de contratos comerciales. 

c. Mejoramiento de los servicios a través de la realización de estudios y encuestas de calidad para aumentar la 

satisfacción. 

d. Mantenimiento y procesamiento en medio electrónico u otros medios cualquier tipo de información de los 

clientes a fin de brindarle servicios y productos que requiera y que sean propios del objeto social de la 

compañía. 

e. Control y prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. 

f. Referenciación y certificación según se requiera. 

g. Transferencia y/o Transmisión de la información recolectada a distintas áreas de la compañía y en el exterior 

cuando ello sea necesario para el desarrollo o reporte de sus operaciones. 

h. Control de acceso a las oficinas de la compañía. 

i. Administrar y operar directamente o a través de terceros, los procesos de selección, estudio, referenciación, 

evaluación y calificación previos a la celebración de contratos. 

j. Realizar los pagos derivados de la ejecución de los contratos celebrados y demás correspondientes legales 

aplicables. 

k. Actividades propias de la gestión y administración del Recurso Humano (pagos, afiliaciones al SGSS, sanciones, 

seguros, transporte, permisos, jurídicos y actividades empresariales).   

l. Creación, archivo, protección y conservación de los documentos legalmente exigidos por las normas generales y 

contables de archivo. 

m. Contacto por teléfono, correo electrónico, página Web, documental o cualquier otro medio de comunicación. 

n. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas de la compañía. 

o. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean necesarias para desarrollar 

el objeto social de la compañía. 
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Los datos registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: de identificación, de contacto y comerciales. En 

todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a 

la supresión/inactivación de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012. 

Si usted es titular de datos tratados por la compañía y cuenta con los derechos de conocer, consultar, actualizar, 

solicitar la rectificación o solicitar la supresión/inactivación de sus datos personales de nuestras bases de datos. Para 

el ejercicio de estos derechos agradecemos se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del 

presente aviso al correo electrónico dtrujillo@pjportland.com o en las oficinas de atención ubicadas en la Calle 120 

A No.7-62 Oficina 405 disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. en Bogotá. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de información en cualquier tiempo de consultar, conocer, 

actualizar, solicitar rectificación de sus datos personales, o solicitar su supresión/inactivación o rectificación o 

revocar en cualquier momento la inclusión de sus datos personales en nuestras bases. 

Para más información por favor consulte la política de tratamiento de datos en el portal Web de la compañía 

www.portland.cl en la sección “Certificaciones” ver PORTLAND COLOMBIA.  
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