
 

 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

AUTOPACK LTDA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 
1377 de 2013, y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan, los datos de carácter 
personal suministrados a la empresa AUTOPACK LTDA serán incorporados a la base de datos 
correspondiente y son responsabilidad de AUTOPACK LTDA empresa legalmente constituida con 
domicilio en la CALLE 12 No. 28-73/77 en la ciudad de Bogotá.  

Las bases de datos existentes en la compañía y sus correspondientes finalidades son las siguientes: 

 BASE DE DATOS CLIENTES: Mantenimiento, desarrollo y envío de comunicaciones 
propias de la relación comercial entre la empresa y el titular de la información. 

 BASE DE DATOS PROVEEDORES: Soporte, información y reporte de las adquisiciones 
con cargo a la compañía. 

 BASE DE DATOS PERSONAS: Todas aquellas actividades derivadas de los procesos de 
selección, gestión administrativa propias de la relación contractual y reporte ante entes de 
control y gubernamentales. 

Todas las bases de datos mencionadas anteriormente estarán vigentes mientras la actividad 
comercial de la empresa se encuentre en operación. 

AUTOPACK LTDA está comprometida a dar un correcto uso y tratamiento de los datos personales, 
evitando el acceso no autorizado a terceros que permita conocer o vulnerar, modificar, divulgar y/o 
destruir la información que reposa en las bases de dala empresa setos de la empresa. Por tal motivo, 
AUTOPACK LTDA cuenta con políticas de seguridad y acceso a sus sistemas de información, 
almacenamiento y procesamiento, incluidas medidas físicas de control de riesgos de seguridad.  

Los titulares de los datos personales recogidos en la base de datos tendrán derecho a conocer, 
actualizar, rectificar o solicitar que sus datos sean retirados, así como todos aquellos que le otorgue 
la ley; siempre y cuando la relación comercial o contractual establecida así lo permita. Este derecho 
puede ser ejercido de forma gratuita por medio comunicación enviada al correo electrónico 
protecciondedatos@autopack.com.co. o a las líneas telefónicas 3605127 o 3605128 en la ciudad de 
Bogotá. 

Los derechos de los Titulares podrán ejercerse por: el Titular, por sus causahabientes, (quienes 
deberán acreditar tal calidad), por el representante y/o apoderado del Titular. 

La empresa se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, de manera unilateral, la 
Política de Tratamiento de la Información. No obstante, la Política de Tratamiento de la Información 
vigente en cada momento estará disponible en la página web y en las oficinas del domicilio principal 
de la empresa. Cualquier cambio sustancial en la Política de Tratamiento de la Información que 
pueda afectar el contenido de la autorización otorgada por el titular será comunicado a éste en los 
términos establecidos por la normativa vigente. Además, se conservarán las versiones anteriores de 
la Política de Tratamiento de la Información.  

Cualquier solicitud referente a protección de datos personales contáctenos al correo electrónico 
protecciondedatos@autopack.com.co. 

 

 


