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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA SOCIEDAD
H&V IMPORTACIONES S.A.S.
Objetivo: Establecer los criterios de recolección y tratamiento de los datos
personales registrados en las bases de datos de la sociedad, para garantizar lo
dispuesto por la ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias.
Alcance: Esta política se extiende a toda la información que tenga la calidad de
dato personal y que se encuentre bajo alguna forma de tratamiento por parte de la
sociedad.
Responsable del tratamiento: La sociedad H&V Importaciones S.A.S., con NIT.
901.392.582-4, domiciliada en la Calle 20 SUR No. 25 B 109, de la ciudad de
Medellín, tendrá la calidad de responsable de los datos personales por ella
recolectados, en consecuencia tendrá las obligaciones que de su calidad se derivan,
como lo son el deber de informar y garantizar el ejercicio de los derechos por parte
de los titulares, de atender sus requerimientos, respetar las condiciones de
confidencialidad y, cumplir con las finalides para las que fue recolectada la
información.
Finalidades: Los datos recolectados por la sociedad serán tratados para los
siguientes fines: (i) (clientes): brindar asesoría y consultoría en diseño, branding y
marjeting, facturación y publicidad; (ii) (empleados): afiliaciones a entidades del
Sistema de Seguridad Social y parafiscales, pago de nómina, cumplimiento de
obligaciones laborales, capacitación y formación y; (iii) (proveedores): gestión de
proveedores, contable y fiscal.
Derechos de los titulares: Los titulares de los datos que se encuentren en las
bases de datos de la sociedad, tendrán el derecho a consultar, corregir o suprimir
la información entregada a la sociedad, así como también solicitar prueba o revocar
la autorización otorgada para el tratamiento o, presentar infracción por indebida
utilización de los datos personales ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Procedimiento para el ejercicio de los derechos: Para garantizar el ejercicio de
los derechos de los titulares, la sociedad ha habilitado el correo electrónico
importacioneshyv@gmail.com, para que a través de este se envíen los
requerimientos que crean pertinentes.
Una vez recibido el requerimiento, con el objetivo de verificar la identidad del titular
y garantizar la seguridad de la información, se le enviará de vuelta un documento
con toda la información necesaria para atender a lo solicitado. Documento que
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deberá ser diligenciado por el titular y reenviado a la sociedad. Una vez la
información esté completa y sea verificada, dentro de la debida diligencia, la
titularidad de la persona que hace el requerimiento, la sociedad tendrá 15 días
hábiles para resolver la reclamación. Este término podrá ser prorrogado por 8 días
hábiles más, previo aviso al titular.
Transferencia: Los titulares de los datos personales suministrados a la sociedad
autorizan para que estos sean transferidos a terceras personas (naturales o
jurídicas) que sean su aliado estratégico, los cuales sólo los podrán usar con las
mismas finalidades aquí descritas.
Vigencia: La presente política rige a partir del 1 de septiembre de 2020. Y las bases
de datos de las que sea responsable la sociedad tendrán una vigencia igual al
tiempo en que se utilice la información para las finalidades autorizadas. Una vez
cumplidas las finalidades y sin un deber legal o contractual de conservar la
información, los datos serán eliminados de las bases de datos.

Atentamente,

_____________________________
H&V Importaciones S.A.S.
Valentina Ospina Ramirez
Representante Legal
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