
 
 

POLITICA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

INTRODUCCION 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA LTDA NIVEL 1, en 

adelante, la Compañía, adopta la siguiente política que será aplicada a la base de datos o 

archivos, donde se garantizan los derechos y libertades constitucionales a que se refieren 

los artículos 15 y 20 de la Constitución Política. 

DATOS DEL RESPONSABLE 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia de Aduanas Jorge 

Numa Ltda Nivel 1, identificada con Nit: 800.037.724 - 6, con sede principal en la ciudad de 

Cartagena, Centro Sector La Matuna, Edificio Concasa piso 5 oficina 501. Portal Web 

www.jnuma.com.co  

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; 

Dato personal: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 

determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. 

Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. 

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. 

Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 

sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio 

de actividad comercial o de servicios. 

Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 

el titular. 

http://www.jnuma.com.co/


 
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 4 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. 

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; 

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; 

Titular de la información: Persona natural o jurídica cuyos datos personales sean objeto 

de Tratamiento; 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

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

Habeas data: Derecho fundamental de toda persona para conocer, actualizar, rectificar y/o 

cancelar información y datos personales que de ella se hayan recolectado y/o se traten en 

bases de datos públicas o privadas, conforme a lo dispuesto en la ley y normatividad 

aplicable. 

 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS: 

 Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes y proveedores, dando 

cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales.  

 Adelantar actividades necesarias para gestionar las solicitudes, quejas y reclamos 

presentados por los clientes, proveedores, contratistas y colaboradores y direccionarlas 

a las áreas responsables de emitir las respuestas correspondientes 

 Informarle sobre cambios en la legislación, nueva normativa y doctrina, noticias 

pertinentes sobre su actividad y sobre el comercio exterior, envío de boletines y demás 

comunicados para el adecuado desarrollo de su negocio y del servicio contratado;  

 Enviar la facturación y/o pago correspondiente a los clientes, proveedores, contratistas 

y/o colaboradores 

 Informarle sobre alianzas, nuevos servicios, así como sobre los cambios en los 

existentes;  

 Evaluar la calidad de nuestros servicios; 

 Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de las partes. 

 Responder y cumplir los requerimientos legales de entidades administrativas y 

judiciales;  



 
 Dar cumplimiento a nuestras obligaciones como entidad certificada por el BASC -

Business Alliance for Secure Commerce, en materia de seguridad de nuestras 

instalaciones y de nuestros procesos y procedimientos. 

 Realizar el análisis para el control y la prevención del fraude y de lavado de activos, 

incluyendo, pero sin limitarse a la consulta y reporte a listas restrictivas y a centrales 

de información de riesgos financieros. 

 Crear y actualizar la base de datos de clientes, proveedores, contratistas y 

colaboradores. 

 Procesar la información de cada uno de los aspirantes a laborar en la Compañía, 

personas vinculadas laboralmente y colaboradores de la Compañía que permitan 

gestionar los asuntos de la relación laboral con la empresa, manteniendo la 

confidencialidad en el tratamiento de los datos.  

 Procesar certificaciones y referencias laborarles 

 

DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a la compañía, salvo las excepciones 

previstas en la ley 1581 de 2012. 

 Conocer actualizar y rectificar sus datos personales frente a la compañía, en su 

condición de responsable del tratamiento. 

 Ser informado, respecto del uso dado a sus datos personales, por el responsable o el 

encargado de AG de aduanas Jorge Numa, con previa solicitud. 

 Revocar la autorización otorgada al responsable de AG de aduanas Jorge Numa y/o 

solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 

derechos y garantías constitucionales y legales. 

 Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a 

lo dispuesto a la LEY. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2.012, la Agencia de 
Aduanas deberá: 

 
 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea 

veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del 

Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya 



 
suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 

del Tratamiento. 

 Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente 

ley. 

 Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 

seguridad y privacidad de la información del Titular. 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente 

ley. 

 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. 

 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. 

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

 

Todos nuestros clientes, proveedores, empleados, practicantes, y/o aprendices, tienen la 

posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales, solicitar 

expresamente, su corrección, actualización o supresión, dirigiendo un email al correo 

electrónico andrea@jnuma.com.co   

Agencia de Aduanas Jorge Numa Ltda Nivel 1, mantiene custodia sobre los datos 

personales e información recolectada de los titulares y el acceso a estos se encuentra 

restringido, el tratamiento de los datos personales se limita a dar cumplimiento a la finalidad 

comercial y operativa de la Compañía, así como garantizar la correcta prestación de sus 

servicios.  
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