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1. Nota preliminar
La política de tratamiento de los datos personales se aplicará a todas las bases de datos, o
grupos de datos, y/o archivos que contengan datos, que sean objeto de tratamiento por
parte de DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S., DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE
COLOMBIA S.A.S., LOS COCHES CJDR S.A.S. y LOS COCHES F S.A.S., las cuales se
denominarán “LA COMPAÑÍA”, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015.

2. Identificación de los responsables y responsables del tratamiento
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S., Distribuidora Los Autos de Colombia S.A.S., Los
Coches CJDR S.A.S. y Los Coches F S.A.S., todas con:
Domicilio: Bogotá, D.C.
Dirección: Avenida El dorado No. 77-04.
Correo electrónico: datospersonales@loscoches.com.co
Teléfono: (1) 423 3535, Ext. 650.
Para todos los efectos cualquier inquietud por los canales de contacto son los enunciados.
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.

•

Clientes: Persona natural o jurídica, pública o privada con los cuales LA
COMPAÑÍA tiene una relación comercial.
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Colaborador: Persona natural que se encuentra vinculada a LA COMPAÑÍA
mediante contrato de trabajo.
•

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas determinadas o determinables. Son algunos ejemplos de datos
personales los siguientes: nombre, cédula de ciudadanía, dirección, correo
electrónico, número telefónico, estado civil, datos de salud, huella dactilar,
salario, bienes, estados financieros, imagen etc.

•

Dato sensible: Información que afecta 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 de partidos políticos de oposición así como
los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

•

Prospecto: Persona natural o jurídica, pública o privada, que solicita a LA
COMPAÑÍA una oferta o cotización.

•

Proveedores: Persona natural o jurídica, pública o privada, que presta servicios a
LA COMPAÑÍA, mediante orden de trabajo y/o contrato.

•

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.

•

Reclamo: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o
por la Ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para
revocar la autorización en los casos establecidos en la Ley.

•

Términos y Condiciones: Marco general en el cual se establecen las condiciones
para los participantes de actividades promocionales o afines.

•

Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.
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•

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado 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.

•

Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de
los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando
tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta
del Responsable.

•

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos
Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.

4. Derechos que le asisten como titular
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables 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 en los
términos de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el
Decreto 1074 de 2015 (o en su defecto con las normas que la reglamenten,
adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen).
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 Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 (o en su defecto con las
normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen,
supriman o deroguen) o cuando se haya presentado la continuidad del tratamiento
acorde con el artículo 10 numeral 4° del Decreto 1377 de 2013.
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 Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia quejas
por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario
1377 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 (o en su defecto con las normas que la
reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o
deroguen).
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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.
Además, la revocatoria y/o supresión también procederá cuando la Autoridad de
Protección de Datos Personales de Colombia haya determinado que en el
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la
Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y el Decreto 1074 de
2015 (o en su defecto con las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten,
complementen, modifiquen, supriman o deroguen) y/o a la Constitución.
f.

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no
procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en
la base de datos o el responsable tenga el deber legal o contractual de continuar
con el tratamiento.

g. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento. El titular puede consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al
menos una vez cada mes calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones
sustanciales de las directrices de tratamiento de la información que lo motiven a
hacer nuevas consultas. Esto último conforme el artículo 21 del Decreto
Reglamentario 1377 de 2013.

5. Responsable del tratamiento
LA COMPAÑÍA, es responsable del Tratamiento de datos personales que administra y
sobre los cuales decide de forma directa y autónoma, y para estos efectos ha nombrado a
un Oficial de Cumplimiento de Datos Personales como persona 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/o revocar la
autorización. Las peticiones, consultas y reclamos serán atendidas en cualquiera de los
siguientes canales:
Dirección: Avenida El Dorado No. 77-04, Bogotá D.C.
Correo electrónico: datospersonales@loscoches.com.co
Teléfono: (1) 423 3535, Ext. 650.
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6. Encargado del tratamiento
El Encargado del tratamiento, es quien realiza el tratamiento de datos personales por
cuenta del responsable.
En los eventos en los cuales LA COMPAÑÍA, necesite contar con la asesoría o el servicio
para el manejo de las bases de datos, garantiza a los titulares de los dados, que suscribirá
un contrato o incluirá en el contrato con el proveedor de servicios, una cláusula que
imponga obligaciones de :
1. Seguridad y privacidad a los Encargados del Tratamiento previo a transmitir Datos
Personales a los Encargados.
2. Los Encargados del Tratamiento no podrán utilizar los Datos Personales para
propósitos diferentes al cumplimiento del encargo.
3. En caso que los Encargados del Tratamiento pretendan utilizar los Datos Personales
para otro propósito, deberán obtener Autorización previa, expresa e informada de
los Titulares, la cual obtendrán por intermedio del Responsable y no directamente.

7. Finalidades de los tratamientos
LA COMPAÑIA, actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos
Personales, para el adecuado desarrollo del objeto social y para los siguientes
propósitos o finalidades:
7.1 Finalidad del tratamiento de la información para Clientes y Prospectos:


Contactar a los clientes con propósitos comerciales de mercadeo de vehículos
automotores nuevos y usados que se comercializan a nivel nacional, servicio
postventa y repuestos, campañas de seguridad, campañas publicitarias,
lanzamientos, promociones, concursos, eventos, descuentos.



Evaluar la calidad de los productos y servicios, y fines estadísticos, todo a través
de sus diferentes canales de contacto.

7.2 Finalidad del tratamiento de la información para Proveedores:


Resolver y atender requerimientos de autoridades.

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Código: GER- PO-007
Versión: 03
Vigente desde:13-06-2017



Análisis de riesgo LAFT.



Verificación del cumplimiento de las órdenes de compra y/o contratos.



Remitir información en físico o por correo electrónico y/o contacto telefónico con
propósitos comerciales de mercadeo de vehículos automotores nuevos y usados
que se comercializan a nivel nacional, servicio postventa y repuestos, campañas de
seguridad, campañas publicitarias, lanzamientos, promociones, concursos, eventos,
descuentos, para de evaluar la calidad de los productos y servicios, y fines
estadísticos, todo a través de sus diferentes canales de contacto.
7.3 Finalidad del tratamiento de la información para Colaboradores y personas
en procesos de selección:

• Administración de los procesos de selección, vinculación de personal, calificación y
evaluación de los participantes en procesos de selección, verificación de referencias
laborales y personales, y realización de estudios de seguridad, procesos que podrá
realizar directamente LA COMPAÑÍA o a través de terceros.
• Desarrollo de las actividades del área de Gestión Humana de LA COMPAÑIA, tales
como nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social,
actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del
empleador, entre otras;
• Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su
terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la
ley aplicable;
• Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de
trabajo o con ocasión del desarrollo del mismo;
• Coordinar el desarrollo profesional de los empleados, el acceso de los empleados a
los recursos informáticos del empleador y dar soporte para su utilización;
• Planificación de actividades empresariales;

8. Procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos
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Los Titulares de Datos Personales tratados por LA COMPAÑÍA o sus causahabientes,
debidamente acreditados, tienen derecho a acceder a sus Datos Personales así como a
solicitar su corrección, actualización, supresión y/o revocatoria de la autorización, o cuando
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes que impone la Ley a LA
COMPAÑÍA como responsable y/o cuando consideren que resulten ser excesivos o
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención, podrán informar su interés
o informando vía correo electrónico datospersonales@loscoches.com.co, enviando
comunicación a nuestro domicilio social o bien comunicándose al (1) 423 3535 Ext. 650.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Para los casos de supresión y/o revocatoria procederá en cualquier tiempo. La solicitud de
supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el
Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
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Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Titular y no se acredite que la
misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada.
9. Vigencia de las bases de datos
Las bases de datos tendrán una vigencia igual al periodo en que se mantenga la finalidad
o finalidades del tratamiento en cada base de datos, o el periodo de vigencia que señale
una causa legal, contractual o jurisprudencial de manera específica.
10. Autorización
Exceptuando los casos definidos en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de
2013 y el Decreto 1074 de 2015 (o en su defecto con las normas que la reglamenten,
adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen), en los casos en
que se requiera contar con la autorización previa del titular la solicitará a más tardar al
momento de la captura de la información.
La autorización deberá ser expresa e informada en el sentido de incluir las finalidades
específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento, y obtenida por
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior o mediante conductas
inequívocas que permitan concluir que otorgó su autorización, a través de su aceptación
expresa a los Términos y Condiciones de una actividad dentro de los cuales se requiera la
autorización de los participantes para el Tratamiento de sus Datos Personales.
12. Vigencia
Las presentes directrices de tratamiento de la información personal rigen desde el 28 de
diciembre de 2016.
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