PARQUE LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA
PRIMERA ETAPA - PROPIEDAD HORIZONTAL.
NIT: 900.317.245-4

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

OBJETIVO
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y
supresión, actualizar y cruzar información propia del servicio y gestiones de
cobro, pagos, facturación y comunicación, de los datos personales tratados por
EL PARQUE LOGÍSTICO NACIONAL DEL TOLIMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA
PARQUE LOGÍSTICO NACIONAL DEL TOLIMA PRIMERA ETAPA PROPIEDAD
HORIZONTAL, constituida desde el año 2009, con su correspondiente
Representación legal.
DOMICILIO Y DIRECCIÓN: La empresa tiene su domicilio en la ciudad de Ibagué
y se encuentra ubicada en el Km 17 Vía Ibagué-Girardot.
CORREO ELECTRÓNICO: admonplnt@gmail.com
TELÉFONOS: (098) 2739511-2739521-2739518

ALCANCE
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de
datos de EL PARQUE LOGÍSTICO NACIONAL DEL TOLIMA, quien actúa en
calidad de responsable del tratamiento de los datos personales.
OBLIGACIONES
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para
LOGÍSTICO NACIONAL DEL TOLIMA

EL PARQUE
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PARQUE LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA
PRIMERA ETAPA - PROPIEDAD HORIZONTAL.
NIT: 900.317.245-4

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
EL PARQUE LOGÍSTICO NACIONAL DEL TOLIMA, sociedad comercial
legalmente constituida desde el año 2009, con su correspondiente Representación
legal, identificada con el NIT 900.317.245-4, domicilio principal en la ciudad de
Ibagué, se encuentra ubicada en el Km 17 Vía Ibagué-Girardot, correo electrónico
admonplnt@gmail.com, teléfonos: (098) 2739511-2739521-2739518
TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
El tratamiento que realizará PARQUE LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA con la
información personal será la siguiente así:
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS
La recolección, almacenamiento, uso, circulación, efectuar las gestiones pertinentes
para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que ver con el
cumplimiento reglamento de propiedad horizontal del Parque Logístico Nacional del
Tolima.
Realizar invitaciones a eventos como Asambleas, reuniones y Consejos.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios
y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación
contractual.
Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias, comunicaciones, circulares, oficios, reportes relacionados con la empresa.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos,
estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas incluidas
en el Reglamento de Propiedad Horizontal.
EMPLEADOS
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía
en lo que tiene que ver con el cumplimiento Reglamento de propiedad horizontal del
Parque logístico Nacional del Tolima.
Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias, comunicaciones, circulares, oficios, reportes relacionadas con la empresa.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de comprobantes
en relación con las obligaciones derivadas.
Cumplimiento a obligaciones contraídas por Parque logistico Nacional del Tolima
con el Titular de la Información, en relación al pago de salarios, prestaciones
sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo
disponga la ley.
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PROVEEDORES
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía
en lo que tiene que ver con el cumplimiento Reglamento de propiedad horizontal del
Parque logistico Nacional del Tolima.
Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de
noticias, comunicaciones, circulares, oficios, reportes relacionadas con la empresa.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de comprobantes
en relación con las obligaciones derivadas.
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Parque logistico Nacional del
Tolima con el Titular de la información, cotizaciones y al pago de productos y
servicios adquiridos.
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES:
Quienes ingresan a las instalaciones del Parque Logistico Nacional del Tolima los
datos sensibles recolectados serán tratados con la siguiente finalidad: obtener
control frente a posibles incidentes de seguridad e identificación de las personas
que ingresan a las zonas comunes de las instalaciones obtenidos mediante circuito
cerrado de TV y biométrico.
DERECHOS DE LOS TITULARES:
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
(i) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
(ii) 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.
(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista
un deber legal o contractual que impida eliminarlos.
(vi) 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.
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ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS
El área Administrativa es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las
solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos, y están habilitados los
siguientes canales para atención, domicilio principal en la ciudad de Ibagué en el
Km 17 Vía Ibagué-Girardot, el correo electrónico admonplnt@gmail.com, y las
líneas telefónicas: (098) 2739511.
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, EL PARQUE
LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA presenta el procedimiento y requisitos
mínimos para el ejercicio de sus derechos:
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente
información:
1. Nombre completo y apellidos
2. Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto)
3. Medios para recibir respuesta a su solicitud, Motivo(s)/hecho(s) 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).
4. Firma (si aplica) y número de identificación.
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15)
días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no
fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término EL PARQUE LOGISTICO
NACIONAL DEL TOLIMA 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.
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VIGENCIA
La presente política rige a partir de su expedición 14 de Julio de 2020. 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.
Otros ejemplos de período de permanencia de los datos en la base, son los
siguientes:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación contractual con el Titular de la información.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por el interesado y siempre que no exista un deber legal de conservarlos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier
base de datos de la empresa cuyo titular sea una persona natural.
REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS PARQUE LOGISTICO NACIONAL
DEL TOLIMA.
Se reserva, en los eventos contemplados en la ley y en sus estatutos y reglamentos
internos, la facultad de mantener y catalogar determinada información que repose
en sus bases o bancos de datos, como confidencial de acuerdo con las normas
vigentes, sus estatutos y reglamentos, todo lo anterior y en consonancia con el
derecho fundamental y constitucional.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad
vigente, el Parque Logístico Nacional del Tolima adoptará las medidas técnicas,
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
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UTILIZACIÓN
Y
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL
DE
DATOS
PERSONALES E INFORMACIÓN PERSONAL POR PARTE DEL PARQUE
LOGISTICO NACIONAL DEL TOLIMA
En cumplimiento de la misión institucional y del plan estratégico de desarrollo de la
empresa y atendiendo a la naturaleza de las relaciones permanentes u ocasionales
que cualquier persona titular de datos personales pueda tener para con nosotros,
ésta podrá realizar la transferencia y transmisión, incluso internacional, de la
totalidad de los datos personales, siempre y cuando se cumplan los requerimientos
legales aplicables; y en consecuencia los titulares con la aceptación de la presente
política, autorizan expresamente para transferir y transmitir, incluso a nivel
internacional, los datos personales. Los datos serán transferidos, para todas las
relaciones que puedan establecerse con el Parque Logistico Nacional del Tolima.
Para la transferencia internacional de datos personales de los titulares, la empresa
tomará las medidas necesarias para que los terceros conozcan y se comprometan
a observar la presente política, bajo el entendido que la información personal que
reciban, únicamente podrá ser utilizada para asuntos directamente relacionados con
Parque Logistico Nacional del Tolima y solamente mientras ésta dure y no podrá ser
usada o destinada para propósito o fin diferente.
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