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Derecho de los titulares de datos personales 
 

El Artículo 8° de la ley 1581 de 2012 señala los siguientes derechos de los titulares 
de los datos.  
 
- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del 

tratamiento o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan 
a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. 

- Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley. 

- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. 

- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales 
y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o 
encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 

- Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
 

Estos derechos igualmente también los podrán aplicar: 
 
- El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos 

medios que le ponga a disposición el responsable.  
- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.  
- Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la 

representación o apoderamiento.  
- Por estipulación a favor de otro o para otro.  
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Autorización de los Titulares 
 
Para el tratamiento de datos personales se requiere la autorización previa y expresa 
del titular la cual tendrá que ser obtenida de manera escrita mediante formulario 
publicado en nuestra página web y enviado al correo electrónico descrito y podrá 
ser objeto de consulta posterior por parte del titular. 
Antioqueña de Porcinos S.A.S al solicitar al titular la autorización debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

1. El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del 
mismo, el cual no será otro que el uso, manejo y administración  de los datos 
personales, los cuales se conservarán y se protegerán  bajo condiciones  estrictas 
de seguridad. 

2. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas cuando 
estas traten sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

3. Los derechos que le asisten como titular 
4. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del 

tratamiento. 

Excepciones previstas en la Ley 1581 de 2012 artículo 10.  La autorización no será 
necesaria en caso de: 

1. Cuando sea requerida por entidad pública o administrativa en cumplimiento de 
sus funciones legales, o por orden judicial. 

2. Cuando se trate de datos de naturaleza pública 
3. En caso de emergencia médica o sanitaria 
4. Cuando sea tratamiento de información autorizado por la Ley para fines 

históricos, estadísticos o científicos. 
5. Cuando se trate de datos personales relacionados con el registro civil de las 

personas. 

Aun cuando dadas estas circunstancias no se requiera autorización expresa del 
titular, se tendrán que aplicar los demás principios y disposiciones sobre protección 
de datos personales. 
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Aviso de privacidad 

El aviso de privacidad, es una comunicación verbal o escrita generada por el 
responsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante 
el cual se le informa acerca de la existencia de la política 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. 
 
El aviso de privacidad debe contener lo siguiente: 

1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento 
2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo 
3. Los derechos que le asisten como titular 
4. Los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la 

política del tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se 
produzcan en ella o en el aviso de privacidad correspondiente.   

 

Acuerdo de seguridad 

ANTIOQUEÑA DE PORCINOS S.A.S, en calidad de responsable o encargado del 
tratamiento de datos personales, según el caso, adoptará las medidas de seguridad 
físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar los 
atributos de integridad, autenticidad y confiabilidad de los datos personales. 
Porcicarnes, conforme la clasificación de los datos personales, implementará las 
medidas de seguridad de nivel alto, medio o bajo, aplicables según el caso, con el 
fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento y asu vez de prevenir la utilización de este y del comercio legal para 
hechos punibles como narcotráfico, terrorismo, el contrabando de mercancías, 
lavados de activos y otras actividades que violan bienes jurídicos protegidos. 
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Procedimiento para hacer consultas 

Los titulares podrán consultar la información personal que reposa en la base de 
datos.  Antioqueña de Porcinos S.A.S deberá suministrar a sus titulares toda la 
información contenida en el registro individual. 
La consulta de información personal del titular que reposa en cualquier base de 
datos de Antioqueña de Porcinos S.A.S, debe solicitarse por medio escrito a la 
dirección calle 41 sur N° 80-18 San Antonio de Prado – Medellín, Antioquia o por 
correo electrónico cartera@porcicarnes.com para nuestros clientes y 
compras@porcicarnes.com para nuestros proveedores. 
 
La consulta será atendida en un término de 10 días hábiles a partir de la fecha de 
recibo de la misma.  De no ser atendida en los términos señalados se le informará al 
titular los motivos de la demora y se indicará la fecha en que se atenderá la consulta 
la cual no superará los cinco días hábiles de su notificación. 

 
Procedimiento para hacer reclamos 

 
Cuando el titular considere que la información contenida en las bases de datos de 
Antioqueña de Porcinos S.A.S debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 
deberes contenidos en la Ley, podrá presenta “Reclamo” ante el encargado o 
responsable del tratamiento así: 
 
- El reclamo se solicitará por medio escrito a la dirección calle 41 sur N° 80-18 San 

Antonio de Prado – Medellín, Antioquia o por correo electrónico 
cartera@porcicarnes.com para nuestros clientes y compras@porcicarnes.com 
para nuestros proveedores. 

- El reclamo contará con la identificación del titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y los soportes objeto de la reclamación. 

- Si el reclamo resulta incompleto, Antioqueña de Porcinos S.A.S requerirá al 
interesado dentro de los cinco días siguientes a la recepción del reclamo para 
que corrija las fallas, si transcurrido un mes no ha obtenido respuesta, se da por 
“reclamo desistido”. 

- Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda 
que indique “reclamo en trámite” y el motivo del mismo en un término no 
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mayor a dos días hábiles.  Dicha leyenda deberá permanecer hasta que el reclamo 
sea resuelto. 

- Antioqueña de Porcinos S.A.S cuenta con 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 del retraso y la 
fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los 8 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

El titular también podrá elevar queja o reclamo ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio una vez haya agotado el registro de procedibilidad, que consiste en 
presentar primero su reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio a través de su delegatura para la 
protección de datos personales ejercerá la vigilancia para garantizar que en el 
tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y 
procedimientos previstos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

Políticas de tratamiento de datos personales 
 
Las operaciones que constituyan tratamiento de datos personales por parte de 
Antioqueña de Porcinos S.A.S en calidad del responsable o encargado del mismo, se 
regirán por las siguientes políticas: 
 

i. Política de tratamiento de Datos personales de proveedores 
 
Antioqueña de Porcinos S.A.S informará a sus proveedores las políticas aplicables al 
tratamiento de los datos personales que suministren en cumplimiento de la relación 
comercial y solicitará la correspondiente autorización para la aplicación del 
tratamiento de dicha información. 
 
La compañía recolectará de sus proveedores los datos personales del personal de 
contacto (comercial, representante legal, tesorería, y los que se requieran) para llevar 
a cabo la relación comercial, por motivos de seguridad atendiendo las características 
de los bienes o servicios que se contraten con el proveedor. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos personales suministrados por los 
proveedores de la compañía son:  
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- Ordenar, catalogar, clasificar, almacenar y separar la información suministrada 
por los proveedores para su fácil identificación. 

- Consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre el proveedor se 
encuentre almacenada en las bases de datos de antecedentes judiciales o de 
seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o 
extranjera, o cualquier base de datos  comercial o de servicios que permita 
establecer de manera integral el comportamiento  que como proveedor, usuario, 
cliente o garante, endosante o contribuyente y/o como titular de servicios, 
comerciante o cualquier otra índole. 

- Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por los 
proveedores. 

- Consultas en las listas de prevención y control de lavado de activos y financiación 
al terrorismo. 

- Dar cumplimiento a la Ley Colombiana o extranjera y de las órdenes de 
autoridades judiciales, administrativas  o entidades privadas o en ejercicio de 
servicios públicos, en caso de que Antioqueña de Porcinos S.A.S contrate 
plataformas basadas en tecnología en la nube, los datos podrán ser transferidos 
a los países donde se encuentren los centros de datos del proveedor del servicio 
o bienes 

- En caso de utilizar esta tecnología, podrá entregar los datos personales al 
proveedor quien actuará como encargado del tratamiento de los mismos 

- Emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del dato con la 
compañía. 

- Entrega de los datos personales a terceros a quienes les encargue el tratamiento 
de los datos personales. 

 
ii. Política de tratamiento de datos personales de clientes 

 
Antioqueña de Porcinos S.A.S informará a sus clientes las políticas aplicables al 
tratamiento de los datos personales que suministren en cumplimiento de la relación 
comercial y solicitará la correspondiente autorización para la aplicación del 
tratamiento a dicha información. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos personales suministrados por los clientes 
de la compañía son:  
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- Ordenar, catalogar, clasificar, almacenar y separar la información suministrada 
por los clientes para su fácil identificación. 

- Consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre el cliente se 
encuentre almacenada en las bases de datos de antecedentes judiciales o de 
seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o 
extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios que permita 
establecer de manera integral el comportamiento que como proveedor, usuario, 
cliente o garante, endosante o contribuyente y/o como titular de servicios, 
comerciante o cualquier otra índole. 

- Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por los 
clientes. 

- Consultas en las listas de prevención y control de lavado de activos y financiación 
al terrorismo. 

- Envío de información de interés y de invitación a eventos programados por la 
compañía 

- Dar cumplimiento a la Ley Colombiana o extranjera y de las órdenes de 
autoridades judiciales, administrativas  o entidades privadas o en ejercicio de 
servicios públicos, en caso de que Antioqueña de Porcinos S.A.S contrate 
plataformas basadas en tecnología en la nube, los datos podrán ser transferidos 
a los países donde se encuentren los centros de datos del clientes del servicio o 
bienes 

- En caso de utilizar esta tecnología, podrá entregar los datos personales al clientes 
quien actuará como encargado del tratamiento de los mismos 

- Emisión de certificaciones relativas a la relación del titular del dato con la 
compañía. 

Entrega de los datos personales a terceros a quienes les encargue el tratamiento de 
los datos personales. 
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