AVISO DE PRIVACIDAD
Ley de Protección de DATOS PERSONALES
EXTIBLU S.A.S. (en adelante “EXTIBLU” o “El Responsable de la Información” indistintamente) sociedad
identificada con el NIT Nro. 900.198.369 - 7 y con domicilio principal en el municipio de Rionegro –
Antioquia, ubicada en la Bodega 21 – 22 de la zona franca de Rionegro, dando cumplimento a lo estipulado en
la ley 1581 de 2012, en sus decretos reglamentarios, y aquellas normas que lo complementen, adicionen o
modifiquen, en función de salvaguardar los derechos fundamentales del ejercicio del habeas data, informa por
medio del presente AVISO DE PRIVACIDAD que los datos personales que el Titular de la Información
suministre a EXTIBLU en razón de la relación que adelante con esta última, harán parte de la base de datos del
Responsable de la Información para ser usados conforme a las finalidades que a continuación se exponen,
siendo sometidos al siguiente tratamiento: recolección, captura almacenamiento, procesamiento, consulta,
reporte, uso, circulación, modificación, intercambio, verificación o supresión de los Datos Personales.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Accionistas










Permitir el ejercicio de los deberes y derechos derivados de la calidad de accionista.
Efectuar pago de dividendos.
Emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del dato con la sociedad.
Las demás establecidas en las autorizaciones que sean otorgadas por los propios accionistas.
Para todos los fines derivados de la relación estatutaria existente.
Compartir información requerida por entidades administrativas o públicas en ejercicio de sus funciones
legales, o por orden judicial.
Aplicar las debidas diligencias frente a las listas nacionales e internacionales, según lo estipulado
dentro de la normatividad estatutaria, para la prevención del lavado de activos y financiación del
terrorismo.
Para todos los fines jurídicos, administrativos y gestión tributaria.

Clientes/ Proveedores











Lograr una eficiente comunicación relacionada con la prestación del servicio del transporte de carga y
efectos comerciales o de los servicios o productos recibidos para el desarrollo del objeto social de la
organización.
Proveer a los Asociados de Negocios (clientes, proveedores y terceras partes).
Informar sobre las condiciones del servicio relacionadas con el contrato adquirido si se tiene.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros Asociados de Negocios (clientes,
proveedores y terceras partes).
Evaluar la calidad del servicio que la organización le presta a sus clientes y proveedores.
Informar cambios en nuestras ofertas comerciales.
Para todos los fines jurídicos, administrativos, de facturación y gestión tributaria.
Para todos los fines relacionados con la gestión de cobros y pagos.
Para el registro en el sistema ERP.
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Con el fin de dar cumplimiento al programa de autocontrol del sistema de prevención del lavado de
activos y financiación del terrorismo.

Empleados













Para que EXTIBLU S.A.S. pueda dar cumplimiento a todas sus funciones de verificación de datos y
estudios de seguridad a través de terceros contratados, de acuerdo a lo especificado dentro de la
normatividad del Sistema de Gestión implementado en la Organización. Sistema Integral de Prevención
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Con el fin de suministrar datos a las entidades administrativas y/o públicas para cumplimientos de la ley.
Para compartir mis datos personales con autoridades nacionales o extranjeras cuando la solicitud se base
en razones legales, procesales para mi propia conveniencia o colaborar con dichas entidades cuando
requieren información fundamentada en causas legítimas como son los temas legales o de carácter
tributario.
Para todos los fines relacionados con la seguridad social en el trabajo.
Para todos los fines relacionados con la gestión de nómina.
Para todos los fines relacionados con gestión humana.
Para que realice el estudio de seguridad que comprende; visita domiciliaria, verificación de referencias
(personales, laborales, comerciales y bancarias, si estas se llegaran a necesitar) y solicitud de
antecedentes ante los entes de seguridad a nivel nacional e internacional.
Para fines relacionados con la gestión de trabajo temporal
la información biométrica correspondiente al rostro (facial) y huella dactilar, con fines relacionadas con
la nómina y los sistemas de gestión de la organización, así mismo EXTIBLU SAS recolecta datos
relacionados con los resultados de las pruebas de alcoholemia o para detectar el uso de cualquier clase
de estupefacientes, realizados por esta última de conformidad con sus políticas internas. En este sentido
divulga los resultados de las mismas, a la(s) persona(s), departamento(s), o al agente designado por
EXTIBLU SAS, con el propósito de determinar la presencia de alcohol y/o otras sustancias controladas
en el cuerpo solo durante el ejercicio de las actividades laborales.

Comunidad en general



Control de acceso de los visitantes a las instalaciones de EXTIBLU SAS.
Proteger a los visitantes y empleados en las instalaciones, a través de cámaras de seguridad instaladas
en varios puntos, para fines de seguridad de las personas y elementos que se encuentren en las
instalaciones de la compañía y podrán ser utilizados como soporte de prueba en cualquier tipo de
proceso interno o externo, si el afectado realiza la respectiva denuncia ante la autoridad competente y
esta se pronuncia. La información será utilizada sólo para los propósitos aquí señalados, y, por tanto,
EXTIBLU SAS no procederá a vender, transmitir, o divulgar la misma, salvo que, exista autorización
expresa para hacerlo, las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad son controladas y
guardadas en medio de un sistema DVR durante 21 días.
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Derechos: Los derechos que me asisten como titular de la información sobre los datos personales suministrados
por mí al Responsable de la Información, son: conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de
datos; conocer el uso que hace EXTIBLU de mis datos personales y revocar en cualquier momento la
autorización. Dichos derechos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales: (i) Correo electrónico:
habeasdata@extiblu.com; (i) Físico a la Bodega 21 -22 de la Zona Franca de Rionegro; y (iii) Telefónicamente
al 460.22-.22 Ext 309 con el área de Contabilidad .
Política de Tratamiento de Datos Personales: EXTIBLU SAS pone de presente al titular de la información
que la Política de Tratamiento de Datos Personales estará disponible para consulta en la pagina web
www.extiblu.com. La misma contiene las políticas y procedimientos que adelantará El Responsable de la
Información para la protección de datos personales que sean recolectados en el desarrollo de su objeto social,
así como los procedimientos de consulta y reclamación que me permitirán hacer efectivos los derechos al
acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos suministrados por el titular de la
información.
Recolección de datos personales de los niños, niñas y adolescentes y/o Datos sensibles: En el evento que
EXTIBLU SAS llegaré a solicitar información sobre este tipo de datos, se deja constancia que la repuesta es
totalmente facultativa. Lo anterior de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Los datos
personales de niños, niñas y adolescentes recolectados, serán tratados de conformidad con lo estipulado en el
Decreto 1377 de 2013.

