POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO ALQUERÍA
1. Responsable del tratamiento de los datos personales.
Razón social:

PNS de Colombia S.A., sus filiales y subsidiarias

Canales de Atención:
Dirección del responsable: Kilometro 5 vía Cajicá-Tabio, Cajicá Colombia
Correos corporativos:
Los que se indican en el presente documento
Teléfono – nivel nacional: 01 8000 110 000
Teléfono - Bogotá:
411 9200
2. Objetivo
Garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales que maneja el grupo
empresarial ALQUERÍA (PNS de Colombia S.A, sus filiales y subordinadas), dando
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, del decreto reglamentario 1377 de 2013, Decreto Único
Reglamentario No 1074 de 2015 y de las demás normas que los deroguen, modifiquen o
complementen.
3. Alcance:
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de
PNS de Colombia S.A., sus filiales y subordinadas, quienes actúan en calidad de
responsables del tratamiento de los datos personales.
4. Obligaciones:
Esta política es de obligatorio cumplimiento para PNS de Colombia S.A., sus filiales y
subordinadas, las cuales se encuentran plenamente identificadas en el numeral 5.6. de la
presente Política de Tratamiento de Datos.
5. Definiciones
5.1.

Autorización:

Es el consentimiento que da cualquier persona para que las empresas o personas
responsables del tratamiento de la información, puedan utilizar sus datos personales.
5.2.

Dato personal:

Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables, como el nombre, la cédula, la dirección de
residencia, el número telefónico, etc.

5.3.

Dato público:

Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible, tal como información relativa
al estado civil de las personas, información relativa a su profesión u oficio,
información relativa a su calidad de comerciante o de servidor público.
5.4.

Datos sensibles:

Son 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 de partidos
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los
datos biométricos.
5.5.

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, a partir de una delegación que le hace el responsable, recibiendo

instrucciones acerca de la forma en la que deberán ser administrados los
datos.
5.6.

Responsable del tratamiento:

Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros,
decida sobre lo base de datos y/o tratamiento de los datos. Para efectos de esta
Política, serán responsables del tratamiento las siguientes sociedades:
1. PNS Colombia S.A.
pnsdecolombia@alqueria.om.co
2. CPNS S.A.S.
cpns@alqueria.com.co
3. Productos Naturales De La productosnaturalesdelasabana@alqueria.co
Sabana S.A.S.
m.co
4. DASA de Colombia S.A.S.
dasadecolombia@alqueria.com.co
5. Preco Agropecuaria S.A.S.
precoagropecuaria@alqueria.com.co
6. UDS Fincas S.A.S.
udsfincas@alqueria.com.co
7. PLAE S.A.S.
plae@alqueria.com.co
Las sociedades anteriormente referidas forman parte del Grupo Alquería, el cual
podrá denominarse como ALQUERÍA en el presente documento.
5.7.

Titular:

Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
5.8.

Tratamiento:

Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
6.

Tratamiento de datos personales por parte de ALQUERÍA.
6.1

Recolección de datos.

ALQUERÍA podrá recolectar los datos de los titulares a través de cualquier medio
como: llamadas telefónicas, formularios a través de nuestra página web, mensajes de
texto o cualquier otro mensaje de datos.
6.2 Finalidad del Tratamiento de Datos Personales.
El tratamiento que realizará el ALQUERÍA con la información será recolectar,
transferir, almacenar, usar y suprimir sus datos personales, para cumplir cualquiera
de las finalidades descritas en el Anexo 1 – Finalidades del Tratamiento, de esta
Política.
6.3

Tratamiento de datos personales sensibles.

ALQUERÍA no almacenará ni tratará los Datos Sensibles de los Titulares salvo:
a) Que el titular haya dado autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los
casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización;
b) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;
c) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad
de los Titulares.
6.4

Datos personales de niños.

Alquería no realizará el tratamiento de Datos Personales de niños, niñas y
adolescentes salvo que:
a) Se trate de datos de naturaleza pública, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 1581 de 2012
b) Dicho tratamiento cumpla con los siguientes parámetros o requisitos:
1.

Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes

2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal del niño, niña o
adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser
escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y
capacidad para entender el asunto.
ALQUERÍA realizará el tratamiento de los Datos Personales de los menores en
sujeción a los principios y obligaciones descritos en la Ley 1581 de 2012 y normas
reglamentarias.
6.5

Autorización del titular de los datos personales.

Los datos personales podrán ser obtenidos por ALQUERÍA mediante documentos
escritos, de forma oral, a través de la página web, de formularios y en general
mediante cualquier conducta inequívoca del Titular, que permita concluir de forma
razonable que otorgó la autorización.
Para tal fin, ALQUERÍA guardará una copia de la autorización otorgada por el Titular
de los datos personales. En este sentido, al ingresar a la página web de ALQUERÍA o
al llenar cualquier formulario/formato acerca de promociones o información
general, usted acepta libremente, que sus datos personales sean sujetos de
tratamiento por parte de ALQUERÍA.
7.

Derechos de los titulares de los datos personales.

Como titular de sus datos personales, Usted tiene derecho a:

a) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido
objeto de tratamiento.
b) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos
cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Ser informado por ALQUERÍA previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado
a sus datos personales

d) Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de datos
personales otorgada a ALQUERÍA.
e) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas
por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, del decreto
reglamentario 1377 de 2013, Decreto Único Reglamentario No 1074 de 2015 y de
las demás normas que los deroguen, modifiquen o complementen.

f) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no
exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. La revocatoria
y/o supresión de datos se podrá dar en dos escenarios:
1.

Cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. En este caso, y en aras de garantizar el debido
proceso, se requerirá que la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el Tratamiento, el Responsable o Encargado han incurrido
en conductas contrarias al ordenamiento; y
2. En virtud de la solicitud libre y voluntaria del Titular del dato, cuando no exista
una obligación legal o contractual que imponga al Titular el deber de
permanecer en la referida base de datos.

g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá
carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o
sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.
h) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
tratamiento.

8.

Deberes de ALQUERÍA como responsable del tratamiento de los datos
personales.

Al ser el responsable del tratamiento de datos personales ALQUERÍA deberá:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
HÁBEAS DATA;
b) Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular;
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento; e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del
Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible;
e) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la
Ley 1581 de 2012;
f) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la
reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo;
g) Informar, a solicitud del Titular, sobre el uso dado a sus datos;

h) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones
a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la
información de los titulares.
9.

Atención de peticiones, consultas y reclamos por parte de los titulares
de los datos personales. – Procedimiento para el ejercicio del derecho
de HABEAS DATA

El Titular, o sus causahabientes, que consideren que la información contenida en una
base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando
adviertan un presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en
esta ley, podrán presentar una petición, consulta o reclamo ante el Responsable del
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, por medio de los canales de Atención
establecidos en esta Política.
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales ALQUERÍA
presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos:
1. Para la radicación de peticiones, consultas o reclamos ante el Responsable del
Tratamiento solicitamos suministrar la siguiente información:
•
•
•
•

•
•

Nombre completo y apellidos del Titular
Datos de contacto
Medios para recibir respuesta a su solicitud
Motivos que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho
que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información)
Firma (si aplica y número de identificación)
Los documentos que 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.
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.
2. 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.

3. 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.
Una vez cumplidos los términos señalados por la ley 1581 de 2012 y las demás
normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue,
total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, actualización,
rectificación supresión y revocación, podrá poner su caso en conocimiento de la
Superintendencia de Industria y Comercio –Delegatura para la Protección de
Datos Personales.

10. Fecha de entrada en vigencia de la presente política y periodo de
vigencia de las bases de datos de ALQUERÍA.
La presente política rige a partir de su expedición. Las bases de datos en las que

se registrarán los datos personales tendrán una vigencia igual al tiempo
en que se mantenga y utilice la información para las finalidades descritas
en esta política. Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y siempre que
no exista un deber legal o contractual de conservar su información, sus
datos serán eliminados de nuestras bases de datos.

ANEXOS
1. Finalidades

Acceso a subsidios
Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales – Asistencia social
Actividades Asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales – Gestión de actividades
culturales
Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales – Gestión de asociados o
miembros de partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro
Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales – Gestión de clubes o
asociaciones deportivas, culturales, profesionales y similares.
Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales – Gestión de
organizaciones no gubernamentales.
Capacitación
Comercialización de datos.
Educación
Educación y cultura – Becas y ayudas a estudiantes
Educación y cultura – Deportes
Educación y cultura – Educación especial
Educación y cultura – Encuestas sociológicas y de opinión
Educación y cultura – Enseñanza Informal
Educación y cultura – Enseñanza Media
Educación y cultura – Enseñanza no formal
Educación y cultura – Enseñanza pre-escolar y primaria
Educación y cultura – Enseñanza secundaria
Educación y cultura – Enseñanza técnica o tecnológica formal
Educación y cultura – Enseñanza universitaria o superior
Educación y cultura – Otras enseñanzas o eventos
Educación y cultura – Protección del patrimonio histórico artístico
Ejercicio de un derecho
Empleado
Finalidades varias – Atención al ciudadano/ cliente (Gestión PQR)
Finalidades varias – Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones
Finalidades varias – Fidelización de clientes
Finalidades varias – Fines históricos, científicos o estadísticos
Finalidades varias – Gestión de estadísticas internas
Finalidades varias – Gestión de sanciones
Finalidades varias – Prestación de servicios de certificación
Finalidades varias – Procedimientos administrativos
Finalidades varias – Prestación de servicios de certificación
Finalidades varias – Procedimientos administrativos
Finalidades varias – Publicaciones
Finalidades varias – Registro de entrada y salida de documentos

Finalidades varias – Transporte de pasajeros – Reservas y emisión de tiquetes de transporte
Finalidades varias – Transporte de mercancía a nivel nacional
Finalidades varias – Fidelización de propietarios de vehículos
Financiera
Formación
Gestión contable, fiscal y administrativa – Administración de edificios
Gestión contable, fiscal y administrativa – Consultorías, auditorias, asesorías y servicios
relacionados
Gestión contable, fiscal y administrativa – Control de inventarios
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión administrativa
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión de clientes
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión de cobros y pagos
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión de facturación
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión de proveedores
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión económica y contable
Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión fiscal
Gestión contable, fiscal y administrativa – Histórico de relaciones comerciales
Hacienda pública y gestión económico-financiera – Gestión de catastros inmobiliarios
Hacienda pública y gestión económico-financiera – Gestión de deuda pública y tesorería
Hacienda pública y gestión económico-financiera – Gestión tributaria y de recaudación
Hacienda pública y gestión económico-financiera – Regulación de mercados financieros
Hacienda pública y gestión económico-financiera – Relaciones comerciales con el exterior
Justicia – Prestación Social
Justicia – Procedimientos judiciales
Justicia – Registros notariales
Marketing
Población vulnerable
Prestación de Servicios – Prestación de servicios de comunicaciones
Prestación de Servicios – Prestación de servicios públicos
Publicidad y prospección comercial – Análisis de perfiles
Publicidad y prospección comercial – Encuestas de opinión
Publicidad y prospección comercial – Prospección comercial
Publicidad y prospección comercial – Publicidad propia
Publicidad y prospección comercial – Segmentación de mercados
Publicidad y prospección comercial – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones
Publicidad y prospección comercial – Venta a distancia
Recursos humanos – Acción social a favor de funcionarios públicos
Recursos humanos – Control de horario
Recursos humanos – Control de patrimonio de funcionarios públicos
Recursos humanos – Formación de personal
Recursos humanos – Gestión de nómina
Recursos humanos – Gestión de personal

Recursos humanos – Gestión de trabajo temporal
Recursos humanos – Prestaciones sociales
Recursos humanos – Prevención de riesgos laborales
Recursos humanos – Promoción y gestión de empleo
Recursos humanos – Promoción y selección de personal
Salud
Sanidad – Gestión Sisbén
Sanidad – Gestión y control sanitario
Sanidad – Investigación epidemiológica y actividades análogas
Seguridad – Investigaciones privadas a personas
Seguridad – Seguridad
Seguridad – Seguridad y control de acceso a edificios
Seguridad pública y defensa – Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines
administrativos
Seguridad pública y defensa – Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines
policiales
Seguridad pública y defensa – Protección civil
Seguridad pública y defensa – Protección vial
Seguridad pública y defensa – Solicitudes de visado/ residencia
Seguridad pública y defensa – Trámites de servicio militar
Servicio de telecomunicaciones – Comercio electrónico
Servicio de telecomunicaciones – Guías/catálogos de servicios de telecomunicaciones
Servicio de telecomunicaciones – Medidas de control de hurto de celulares
Servicios de salud – Historial clínico
Servicios de salud – Programas de promoción y prevención
Servicios de salud – Registro de citas médicas u odontológicas
Servicios de salud – Registro de donantes
Servicios de salud – Registro de imágenes y exámenes diagnósticos
Servicios de salud – Salud mental
Servicios de salud – Salud sexual y reproductiva
Servicio económico-financieros y seguros – Cuenta de crédito
Servicio económico-financieros y seguros – Cuenta de depósito
Servicio económico-financieros y seguros – Cumplimiento/ incumplimiento de obligaciones
financieras
Servicio económico-financieros y seguros – Gestión de fondos de pensiones
Servicio económico-financieros y seguros – Gestión de patrimonios
Servicio económico-financieros y seguros – Gestión de tarjetas de crédito y similares
Servicio económico-financieros y seguros – Prestación de servicios de solvencia patrimonial y
crédito.
Servicio económico-financieros y seguros – Registro de acciones y obligaciones
Servicio económico-financieros y seguros – Seguros de vida y salud
Servicio económico-financieros y seguros – Seguros generales
Trabajo y bienestar social – Acción a favor de inmigrantes

Trabajo y bienestar social – Ayudas para acceso a la vivienda
Trabajo y bienestar social – Formación profesional ocupacional
Trabajo y bienestar social – Inspección y control de seguridad y protección social
Trabajo y bienestar social – Pensiones, subsidios y otras prestaciones económicas
Trabajo y bienestar social – Prestaciones a desempleados
Trabajo y bienestar social – Prestaciones de asistencia social
Trabajo y bienestar social – Prestaciones de garantía salarial
Trabajo y bienestar social – Promoción social a la juventud
Trabajo y bienestar social – promoción social a la mujer
Trabajo y bienestar social – Protección del menor
Trabajo y bienestar social – Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Trabajo y bienestar social – Servicios a favor de toxicómanos
Trabajo y bienestar social – Servicios sociales a la tercera edad
Trabajo y bienestar social – Declaración y pago de aportes de seguridad social
Trabajo y bienestar social – Servicios sociales a personas en situación de discapacidad
Finalidades varias – Campañas de actualización de datos e información de cambios en el
tratamiento de datos personales
Finalidades varias – Custodia y gestión de información y base de datos
Finalidades varias – Registro de acreditación profesional
Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento de requerimientos de
autoridad judicial o administrativa
Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de datos y referencias
Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de requisitos jurídicos, técnicos y/o
financieros
Gestión contable, fiscal y administrativa – Verificación de riesgo de salud.
Gestión Técnica y Administrativa – Administración de sistemas de información
Gestión Técnica y Administrativa – Administración de sistemas de información, gestión de
claves, administración de usuarios, etc.
Gestión Técnica y Administrativa – Desarrollo Operativo
Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones
Publicad y prospección comercial – Ofrecimiento productos y servicios
Servicios económico-financiero y seguros – actividades encaminadas a la gestión integral del
seguro contratado
Servicios económico-financiero y seguros – actividades encaminadas a la verificación de
requisitos del seguro contratados (Diferente a lo relaciona con estados de salud a las
personas)
Servicios económico-financiero y seguros – Trámite de pago, reembolso, cancelación y/o
renovación de seguros
Finalidades varias – Remisión de información a los titulares, relacionada con el objeto social
de la organización
Servicios económico-financieros y seguros – Servicios en soporte técnico a la industria
aseguradora
Servicios de salud – Gestión de órdenes médicas y medicamentos

Servicios de salud – gestión autorizaciones servicios de salud.

