
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CALI- COLOMBIA 
2018 

 

 

 

 

POLÍTICAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 



 

POLITICAS DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

 

 

2 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En cumplimiento de la ley 1581 del 17 de octubre de 2012 y del Decreto Reglamentario 

1377 de 2013 por el cual se dictan las disposiciones generales para la protección de 

datos personales, WHEEL COMANY COLOMBIA SAS,  como responsable de las bases de 

datos, crea el siguiente manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales, el cual 

contiene las política  y procedimientos que se aplicarán en cumplimiento de su deber 

legal, con el fin de hacer un uso adecuado de los datos personales adquiridos de los 

Titulares, de acuerdo con el  registro de las bases de datos realizado ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES  
 

 

RAZÓN SOCIAL: WHEEL COMANY COLOMBIA SAS 

 

NIT: 900.850.811-8 

 

DIRECCIÓN: CARRERA 42 # 8 - 35 EN CALI 

 

CORREO ELECTRÓNICO: info@wheelcompanycolombia.com 

 

PAGINA WEB: http://wheelcompany.com/co 

 

TELÉFONO: (2) 3152211 

 

1.1) DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE WHEEL 

COMANY COLOMBIA SAS: WHEEL COMANY COLOMBIA SAS es una empresa que 

importa, distribuye y comercializa autopartes y accesorios de lujo para vehículos 

automotores. Además, presta servicios de mecánica rápida, reparación y 

embellecimiento de rines y venta de SOAT. 

 

  
  

  

mailto:info@wheelcompanycolombia.com
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DEFINICIONES       
 

Para efectos del desarrollo de la presente Política y de conformidad con la normatividad 

aplicable a la materia se adoptan las siguientes definiciones contenidas en la Ley 1581 

de 2012 y el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015: 

 

a) AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 

a cabo el Tratamiento de datos personales.  
b) AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita generada por WHEEL 

COMANY COLOMBIA SAS dirigida al Titular de los datos personales, en la cual se le 

informa 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.  
c) BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

Tratamiento.  
d) CAUSAHABIENTE: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de 

ésta (heredero). 
e) DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 

varias personas naturales determinadas o determinables.  
f) DATO PRIVADO: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada sólo es 

relevante para su Titular. 

g) DATO SEMIPRIVADO: Son datos que no tienen una naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su Titular sino 

a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su Tratamiento se requiere 

la autorización expresa del Titular de la información (ejemplo: dato financiero y 

crediticio). 

h) DATO PÚBLICO: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 

personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. 

Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en 

registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias 

judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 
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i) DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 

del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 

que revelen el origen racial o étnico, la orientación Política, las convicciones 

religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 

garanticen los derechos y garantías. Igualmente hacen parte de esta categoría los 

datos biométricos, la vida sexual y los relativos a la salud.  

 

j) DATOS DE MENORES DE EDAD: Se entiende por Datos de Menores de Edad, los 

datos personales de las niñas, niños y adolecentes (menores de 18 años de edad). 

Estos datos podrán ser tratados en la medida en que dicho Tratamiento responda y 

respete el interés superior de las niñas, niños y adolecentes y se asegure el respeto 

a sus derechos fundamentales, para lo cual el representante legal del menor de 

edad, (quien ejerza la patria potestad), otorgará la autorización previo ejercicio del 

menor de su derecho a ser escuchado. 

k) 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.  

l) HABEAS DATA: Es el derecho de cualquier persona de conocer, actualizar y rectificar 

las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas. 

m) 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. 

n) TITULAR: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  

o) TRATAMIENTO: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.   

p) TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS, ubicada en Colombia, envía la información o los datos personales a 

un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o 

fuera del país. 

q) TRANSMISIÓN: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los 

mismos dentro o fuera del territorio de la República y que tenga por objeto la 

realización de un Tratamiento por el encargado por cuenta de WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS. 
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DERECHOS DE LOS TITULARES  

 

 

Los Titulares de los datos de carácter personal contenidos en las bases de datos que 

posea WHEEL COMANY COLOMBIA SAS tienen los derechos descritos en este acápite 

en cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política 

y la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 

El ejercicio del Habeas Data expresado en éstos derechos será gratuito e ilimitado por 

parte del Titular de los datos personales, sin perjuicio de disposiciones legales que 

regulen el ejercicio de los mismos. 

 

DERECHO DE ACCESO: Este derecho comprende la facultad del Titular de los datos a 

tener acceso gratuito y de obtener toda la información respecto a sus propios datos 

personales, sean parciales o completos y del Tratamiento aplicado a los mismos, de la 

finalidad del Tratamiento y la ubicación de las bases de datos que contienen sus datos 

personales. 

 

DERECHO DE ACTUALIZACIÓN: El Titular tiene el derecho de realizar 

actualizaciones de sus datos personales cuando éstos hayan tenido alguna variación. 

 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN: El Titular de los datos personales tiene la facultad de 

solicitar la rectificación de los datos que resulten inexactos, incompletos o inexistentes. 

 

DERECHO DE CANCELACIÓN: El Titular de  los datos tiene el derecho de cancelar 

sus datos personales o suprimirlos cuando sean excesivos, no pertinentes o el 

Tratamiento sea contrario a las normas, salvo en aquellos casos contemplados como 

excepcionales por la ley o contractualmente pactados en contrario. 
 

DERECHO A LA REVOCATORIA DEL CONSENTIMIENTO: El Titular de los datos 

personales tiene derecho de revocar el consentimiento o la autorización que habilita a 

WHEEL COMANY COLOMBIA SAS para un Tratamiento con determinada finalidad, salvo 
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en aquellos casos contemplados como excepcionales por la ley o contractualmente 

pactados en contrario. 

 

DERECHO DE OPOSICIÓN: Comprende la facultad del Titular de los datos de 

oponerse al Tratamiento de sus datos personales, salvo los casos en que tal derecho no 

proceda por disposición legal o por vulnerar intereses generales superiores al interés 

particular. 

 

DERECHO A PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS O A EJERCER ACCIONES: El 

Titular de los datos personales tiene derecho a presentar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio o ante la entidad que fuera competente, quejas y reclamos, así 

como las acciones que resultaren pertinentes para la protección de sus datos. Previo a 

ello deberá haber agotado el ejercicio de su derecho frente a WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS conforme a la Ley 1581 de 2012. 

 

DERECHO A OTORGAR AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: 

En desarrollo del principio del consentimiento informado el Titular del dato tiene 

derecho a otorgar su autorización, por cualquier medio que pueda ser objeto de 

consulta posterior, para tratar sus datos personales en WHEEL COMANY COLOMBIA 

SAS. 

 

De manera excepcional esta autorización no será requerida en los siguientes casos: 

 

a) Cuando sea requerida por entidad pública o administrativa en cumplimiento de sus 

funciones legales o por orden judicial. 

b) Cuando se trate de datos de naturaleza pública. 

c) En caso de emergencia médica o sanitaria. 

d) Cuando sea Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos. 

e) Cuando se trate de datos personales relacionados con el registro civil de las 

personas. 

En estos casos, si bien no se requiere de la autorización del Titular, sí tendrán aplicación 

los demás principios y disposiciones legales sobre protección de datos personales. 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Los derechos de los niños, 

niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para 
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representarlos. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

Queda proscrito el Tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.  

 

Es tarea del Estado y de las Entidades educativas de todo tipo  proveer información y 

capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se 

enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus 

datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso Responsable y seguro por 

parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad 

y protección de su información personal y la de los demás.  

 

PERSONAS FACULTADAS PARA EJERCER LOS DERECHOS: Podrán ejercerse por 

las siguientes personas: 

 

 Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los 

distintos medios que le ponga a disposición el Responsable. 

 Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento. 

 Por estipulación a favor de otro o para otro. 

 Por causa del fallecimiento del Titular de los datos personales (causahabiente). 
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TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS 

DATOS 
 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El suministro y recolección de los datos y 

autorizaciones de Tratamiento por parte de los Titulares se efectuarán de manera 

telefónica, por escrito, verbalmente o por medios electrónicos tales como  la página web 

o el correo electrónico de WHEEL COMANY COLOMBIA SAS. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Los datos recaudados y las 

autorizaciones serán almacenados en las bases de datos de WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS y permanecerán bajo su custodia en condiciones de idoneidad, 

confidencialidad y seguridad generalmente admitidas. Sólo el personal autorizado por 

WHEEL COMANY COLOMBIA SAS o el Encargado del Tratamiento que WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS designe, podrá acceder a estas Bases de datos. Se observarán los 

protocolos de acceso y seguridad que se consideran estándar en estas actividades para 

evitar la vulneración o manipulación de la información recopilada. 

La información personal que ha recopilado WHEEL COMANY COLOMBIA SAS desde el 
inicio de sus operaciones y la que recopile en adelante, se usará para los siguientes fines:  
 
Enviar información por los diversos medios existentes, acerca de sus productos, 
servicios, ofertas, promociones, descuentos, sorteos, campañas publicitarias, PQRS, 
estudios de mercado, alianzas con otros medios de comunicación o empresas y otros 
eventos organizados por esta entidad,  realizar todas las gestiones y trámites 
relacionados con la nómina de la empresa,   generar cobros o realizar pagos, compartir 
datos con terceros para cobros de cartera y a realizar transmisión internacional de datos 
con los proveedores tecnológicos con quien tenga contrato, quienes actuarán como 
Encargados del Tratamiento.  

 

 



 

POLITICAS DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

 

 

10 
 

 

 

 PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS 

DERECHOS  
 

 

Con el fin salvaguardar los derechos de los titulares de la información que reposa en 
nuestras bases de datos, y la que se recopile en adelante, WHEEL COMANY COLOMBIA 
SAS establece los siguientes procedimientos: 
 
1. El titular de la información podrá solicitar en cualquier tiempo, dentro de los horarios 

de atención al público o de forma electrónica, información (consultas) sobre sus 

datos personales registrados en las bases de datos de WHEEL COMANY COLOMBIA 

SAS y sobre las autorizaciones concedidas.  

 

2. Así mismo, podrá elevar peticiones o reclamaciones sobre aclaración, corrección, 

modificación, rectificación o supresión de datos; revocación o condicionamiento de 

autorizaciones para el tratamiento, acompañando los documentos o pruebas que 

pretenda hacer valer.  

 

3. Para ejercer las prerrogativas a que se refieren los numerales anteriores, el titular 

deberá radicar petición escrita en las oficinas de WHEEL COMANY COLOMBIA SAS 

identificándose plenamente, a fin de que WHEEL COMANY COLOMBIA SAS pueda 

corroborar que el peticionario es el titular de la información. En la solicitud se debe 

precisar: 

 

a) Nombre completo y correcto del titular. 

b) Identificación del titular. 

c) Dato o autorización que se quiere conocer, corregir, modificar, suprimir o 

revocar, con indicación clara y detallada de la forma en que se pide hacer la 

corrección o modificación. 

d) Domicilio o lugar donde recibirá respuesta. El titular también puede remitir un 

correo a la siguiente dirección electrónica: wheelcompany@gmail.com con la 

información señalada en el numeral anterior. En este caso, WHEEL COMANY 

COLOMBIA SAS  enviará la respuesta correspondiente a la misma dirección de 
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correo de la cual procede la petición, siempre y cuando coincida con la registrada 

en las bases de datos.  

 

No obstante, si lo considera, y con el único fin de establecer la identidad plena del 

peticionario y titular de la información, WHEEL COMANY COLOMBIA SAS  podrá 

requerirlo para que se identifique, antes de proceder a responderle.  

 

4. La respuesta a las consultas será enviada por WHEEL COMANY COLOMBIA SAS  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. 

 

5. La respuesta a las reclamaciones, se dará por WHEEL COMANY COLOMBIA SAS  en 

un término máximo 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. 
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ÁREA RESPONSABLE 
 

 

WHEEL COMANY COLOMBIA SAS designa a LEIDY PAOLA MUELAS NIETO como 

Responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de 

la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el 

dato y revocar la autorización. 
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VIGENCIA             
 

Esta Política fue aprobada luego de la expedición de la ley 1581 de 2012 y recientemente 

modificada para incorporar algunos aspectos que establece el decreto 1377 del 27 de junio 

de  2013, razón por la cual entró en vigencia a partir del 27 de junio de 2013. 

 

La vigencia de la base de datos será el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades 

del Tratamiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1377 de 2013. 


