
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 
SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A. (en adelante “SUMINISTROS 
RADIOGRÁFICOS”), sociedad domiciliada en Medellín, Antioquia, identificada con 
el NIT 800.099.568-9 en la dirección Carrera 52 No. 29 A 111, Interior 108, 
teléfono 448 80 81, de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, es una 
sociedad comprometida y responsable con la privacidad y seguridad y protección 
de los datos personales de sus empleados, accionistas, proveedores, clientes, 
distribuidores, aliados comerciales, financieros, crediticios y usuarios. La 
información ha sido recolectada por esta sociedad en virtud del desarrollo de su 
objeto social y adicionalmente en virtud de relaciones administrativas, comerciales, 
civiles, laborales, entre otras. En los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, se ha adoptado la siguiente “POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”. A través de esta política es posible 
conocer los derechos de los titulares de datos personales, los criterios de 
confidencialidad y seguridad en su tratamiento, las formas y medios de obtener 
autorización y consentimiento para el manejo de dichos datos,  el procedimiento 
de recolección, conservación, transmisión, trasferencia y tratamiento de los Datos 
Personales, así como los derechos, garantías y los procedimientos para hacerlos 
efectivos, siempre en busca de generar la mayor información y seguridad referente 
a la protección de datos que la sociedad trata.  
 
EFECTO RETROACTIVO DEL MANUAL.- Las Bases de Datos de 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S se ajustarán y parametrizarán de 
manera que se puedan establecer y agrupar con base en el uso de los datos 
personales, de acuerdo con la extensión de la autorización del tratamiento de los 
datos personales, y demás aspectos que la normatividad establezca. El presente 
manual suple y deja sin efecto cualquier otro manual, acuerdo, política o 
convención expedido por SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S con antelación 
al mismo. 
 
NATURALEZA DE LA PROTECCIÓN.- El derecho fundamental al habeas data 
tiene por objeto garantizar a los ciudadanos el poder de decisión y control que 
tienen sobre la información que son titulares, concretamente sobre el uso y destino 
que se le dan a sus datos personales. En este sentido, el derecho a la protección 
de datos personales dota al titular de un abanico de facultades para mantener el 
control sobre su información personal. Estas opciones van desde el derecho a 
saber quién conserva los datos personales, los usos a los que se están 
sometiendo los mismos, hasta la definición de quién tiene la posibilidad de 
consultarlos. La ley les atribuye incluso el poder de oponerse a esa posesión y 
utilización. Lo anterior, tiene por objeto la correcta adecuación de las bases de 
datos a la ley. 
 



La ley 1581 de 2012 desarrolla una serie de garantías e instrumentos diseñados 
para garantizar la vigencia del referido derecho fundamental. En este contexto, el 
objeto de este manual consiste en cubrir dichas garantías e instrumentos teniendo 
en cuenta la condición de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S como 
responsable del tratamiento de datos personales a la luz, en especial, de lo 
previsto en el literal k) del artículo 17 de la referida ley. 
 
OBJETO.-  El presente manual se expide para determinar los parámetros bajo los 
cuales deben tratarse y administrarse todos los datos personales de personas 
naturales y jurídicas que suministran y constituyen las bases de datos personales 
de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S, así como las bases de datos de 
terceros y que son administradas por SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S en 
desarrollo de su objeto social. 
 
I. PRINCIPIOS.- En todo tratamiento de datos personales que realice 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. se aplicarán, los principios consagrados 
en el Régimen General de Protección de Datos Personales Colombiano, en 
especial los siguientes: 
 

• Principio de legalidad del tratamiento de datos: Para el tratamiento de 
datos personales realizado por SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S, 
se aplican las normas del ordenamiento jurídico colombiano relativas al 
Régimen General de Tratamiento de Datos Personales y las contenidas en 
la presente política. 

 

• Principio de nacionalidad: El tratamiento dado por SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A.S a los datos personales que tiene, obedece a las 
finalidades establecidas en la presente política, las cuales están en armonía 
con el ordenamiento jurídico colombiano. En lo no regulado en la presente 
política se aplicarán las nomas de carácter superior que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o deroguen. 

 

• Principio de libertad. El tratamiento que realice SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A.S a los datos personales, lo hace de acuerdo a la 
autorización previa, expresa y consentida del titular de los datos 
personales. 

 

• Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento por 
parte de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S debe ser veraz, 
completa, actualizada, comprobable y comprensible. 

 

• Principio de transparencia. SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S 
garantiza que el titular de los datos personales puede obtener información 



sobre sus datos en cualquier momento y sin restricciones de acuerdo a los 
procedimientos descritos en el presente manual. 

 

• Principio de acceso y circulación restringida. SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A.S garantiza que el tratamiento de datos personales 
dado a las bases de datos de las que es responsable, se realiza por 
personas autorizadas por el titular y/o las demás personas permitidas por la 
ley. 

 

• Principio de seguridad. SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S 
implementará todas las medidas técnicas, humanas y administrativas 
necesarias para proteger los datos personales tratados en sus bases de 
datos evitando el uso, la adulteración, la perdida y la consulta no autorizada 
o no deseada. 

 

•  Principio de confidencialidad. El tratamiento dado a los datos personales 
de bases de datos de la Organización se realizará con estricta 
confidencialidad y reserva, de acuerdo con las finalidades descritas en la 
presente política. 

 
 
II. DEFINICIONES DE INTERÉS: 
 

• Autorización: Consentimiento expreso, previo e informado del titular del 
dato personal, para llevar a cabo un tratamiento.  
 

• 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 de datos personales organizados 
sistematizadamente para su posterior tratamiento.  
 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 
varias personas naturales determinadas o determinables.  
 

• 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 sensible: 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 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: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 
Tratamiento.  
 

• Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable 
y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 
envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 
Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.   
 

• Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de 
Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el 
Encargado por cuenta del Responsable.  
 

• Tratamiento: Operaciones o actividades que se pueden realizar con los 
datos personales, entre las cuales se encuentran: la recolección, uso, 
copia, transferencia, transmisión o supresión.  

 
III.FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
1. La información suministrada por el titular de los datos, será incluida en nuestra 
base de datos y será utilizada así:  
 



Para accionistas:  

• En caso de ser accionista de la compañía se dará aviso de convocatorias a 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la compañía, u otro tipo de 
comunicaciones por parte de la administración de SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS. 

• Notificación del decreto y reparto de utilidades de la compañía cuando 
corresponda, así como el pago de dividendos correspondiente a los 
accionistas de la sociedad.  

• Envío de información de interés general relacionada con la sociedad 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, en el desarrollo de su objeto social o 
con ocasión del contrato social y/o la administración general de la 
Compañía. 

 
Para proveedores:  

• Ejecutar la relación contractual existente.  

• Notificación de pago o cancelación de obligaciones a los proveedores de la 
compañía.  

• Informar sobre el requerimiento de nuevos productos o servicios o 
modificaciones en los ya existentes.  

• Evaluar la calidad de los productos y servicios suministrados por esta 
sociedad.  

• Solicitar información referente a un producto o servicio que requiera la 
sociedad.  

• Enviar publicidad mediante campañas de mailing con copia oculta. 

• Envío de información relevante de la empresa. 

• Envío de información relacionada con el desarrollo del objeto social de 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, modificaciones en políticas de compras 
o pago de productos o servicios.  

• Hacer efectivo el cumplimiento de la Garantía de calidad y funcionamiento a 
cargo de Proveedores y a favor de los clientes de SUMINISTROS 
RADIOGRÁFICOS. 

• Realizar estudios de mercado para detectar posibles oportunidades de 
nuevos negocios. 

• Cumplimiento de cargas y deberes tributarios de información y/o reporte. 
 
Para clientes:  

• Proporcionar los productos que comercializa la compañía.  

• Desarrollar las relaciones comerciales.  

• Usar la información con la finalidad de promocionar nuestros productos, 
bienes y servicios, eventos académicos e informativos, por medios físicos o 
a través de nuestra página web, mensaje (sms y/o mms), correo 
electrónico, llamada telefónica, redes sociales, plataformas de envío de 



mensajes de audio o texto u otros medios usados para el efecto, que no 
impliquen poner en peligro los datos objeto de tratamiento.  

• Envío de comunicaciones relacionadas con nuestros servicios, alianzas, 
estudios, concursos, eventos académicos, entre otros.  

• Informar sobre nuevos productos y servicios que tengan relación directa con 
los contratos, productos o servicios adquiridos por el titular. 

• Realizar procesos de facturación, manejo financiero de dato, reporte a 

centrales de riesgos y analizar perfil financiero.  

• Evaluar la calidad de los servicios suministrados por esta sociedad.  

• Efectuar actividades de cobranza en cualquiera de sus etapas con relación 
a las obligaciones contraídas por el titular.  

• Realizar consulta de información financiera e historia crediticia y realizar los 
respectivos reportes a centrales de riesgo, cuando se cumpla con los 
requisitos para ello, de acuerdo, a las obligaciones de pago contraídas con 
la sociedad y el incumplimiento de las mismas.  

• Informar sobre nuevos productos y servicios que tengan relación directa con 

los contratos, productos o servicios adquiridos por el titular.  

• Para acreditar la experiencia y pericia ante nuevos clientes o terceros.  

• Para facilitar el desarrollo de las relaciones crediticias o financieras 
sostenidas entre los clientes y entidades del sector bancario. 

 
Para empleados:  

• Almacenar información de contacto y perfil de todos los empleados directos 
e indirectos de la compañía en lo relacionado con su vinculación, ejecución 
de actividades y terminación de relaciones laborales.  

• Envío de comunicaciones relacionadas con asuntos laborales y de interés 
de la compañía.  

• Para el pago de nómina, obligaciones legales y extralegales. 

• Para el cumplimiento de órdenes judiciales, que contribuyan a la buena 
marcha de la Administración de Justicia. 

 
Los datos suministrados por el empleado serán compilados, almacenados, 
consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos y transferidos por 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de la relación laboral y al ejercicio de los derechos de esta 
compañía como EMPLEADOR. Dentro de tal finalidad se mencionan de forma 
meramente enunciativa las siguientes: contrataciones, administración del personal 
activo, generación, revisión y pago de nómina y otros pagos de naturaleza laboral, 
afiliaciones al sistema integral de seguridad social, a la caja de compensación 
familiar, afiliación al seguro de vida colectivo, si se tiene, manejo de embargos 
judiciales a través de nómina, descuentos por fondos de empleados, cooperativas, 
bancos o convenios de libranza, administrar salarios, vacaciones, recargos, 



prestaciones sociales, beneficios extralegales, indemnizaciones, bonificaciones 
conciliatorias o de retiro, dirigir y sancionar a los empleados, llevar a cabo 
evaluaciones de los empleados, coordinar el desarrollo profesional de los 
empleados, permitir el acceso de los empleados a los recursos informáticos de la 
Compañía y prestarles asistencia en su utilización, planificar actividades 
empresariales y en general para que la Compañía pueda cumplir con las 
obligaciones legales como empleador, procedimientos de baja ante las 
autoridades laborales y de seguridad social competentes. Toda la información 
relativa al empleado o ex empleado de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. 
será conservada con el fin de que SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S. 
pueda cumplir sus obligaciones como empleador y ejercer los derechos que en 
esa misma condición le corresponden de acuerdo con la legislación laboral 
colombiana. 
 
En general:  

• Datos personales para realizar entrevistas en procesos de selección, 
encuestas, evaluaciones, sondeos en SUMINISTROS RADIOGRAFICOS.  

• Remitir información relacionada con SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, en 
relación con sus clientes, proveedores, accionistas, empleados, conforme la 
relación contractual existente.  

• La transmisión y trasferencia de datos a terceros en los eventos en que 
estos sean requeridos.  

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el titular de la presente 
autorización, conforme la relación existente con la compañía.  

• Notificación del cumplimiento de las obligaciones de pago tanto a los 
empleados, proveedores o terceros.  

• Otras actividades que estén sujetas al desarrollo del objeto social de la 
compañía y en las cuales necesariamente deben ser usados los Datos 
Personales del titular.  

• Para cumplir con los deberes de información que deba practicar la 
compañía por mandato legal, por decisión judicial o de autoridad 
competente.  

• Cumplir con las obligaciones tributarias y de registros comerciales 
corporativos y contables de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS. 

• Para adelantar procesos al interior de la Compañía de carácter operativo, 
tecnológico y/o de administración de sistemas y archivo.  

• Podremos estar en contacto con el titular del Dato Personal en caso de 
existir grave e inminente riesgo frente a la protección de sus Datos 
Personales, conforme al Procedimiento señalado en la presente política. 

• Realizar el análisis para el control y prevención del fraude y de lavado de 
activos, incluyendo la consulta en listas restrictivas, y toda la información 
necesaria requerida para el SARLAFT.  

 



IV.TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales de sus empleados, accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, 
aliados comerciales, crediticios, financieros y usuarios, por esta razón, obrará en 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esta condición. Así las cosas, 
este tratamiento podrá ser encargado a quienes representen a la sociedad o a 
quienes ésta pueda contratar para el ejercicio de su representación o desarrollo de 
su objeto social, quienes deberán obrar conforme a los procedimientos y políticas 
de protección de datos personales, las cuales para el efecto fueron diseñados e 
implementados por la sociedad SUMINISTROS RADIOGRAFICOS. 
 
El Tratamiento de los Datos Personales, deberá hacerse en los términos y alcance 
de la autorización emitida por el Titular de los Datos Personales o en los términos 
establecidos en la legislación vigente para el efecto.  
 
A su vez, SUMINISTROS RADIOGRAFICOS no podrá vender, comercializar, 
publicar, cualquier dato suministrado a excepción, de existir autorización expresa 
del titular de los datos, o ante orden judicial emanada de autoridad pública en un 
estricto deber legal.  
 
Todo Dato Personal que no sea Dato Público será tratado por SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS, como confidencial, aun cuando la relación contractual o el 
vínculo entre el Titular del Dato Personal y esta sociedad haya terminado. A la 
terminación de dicho vínculo, tales Datos Personales continuarán siendo Tratados 
de conformidad con esta Política y con la Ley. 
 
V.RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A., es la encargada del tratamiento de los 
datos personales. La sociedad se identificada con el NIT 800.099.568-9, su 
domicilio es Medellín, Antioquia y fue constituida mediante escritura pública 
número 1781 del 5 de julio de 1990 otorgada en la notaria 1 de Medellín, y 
registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 6 de julio de 
1990, en el libro 9, folio 716, bajo el número<o 5727: 
Dirección: Carrera 52 No. 29 A 111, Interior 108. 
Teléfono: 448 80 81 
Dirección electrónica: info@suministros.com.co 
Página Web: http://www.suministros.com.co  
 
VI.OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

http://www.suministros.com.co/


La gestión de Protección de Datos Personales ha sido asignada al área 
administrativa, el personal encargado tendrá la responsabilidad de la recepción y 
atención de peticiones, quejas, reclamos y consultas de todo tipo relacionadas con 
los Datos Personales. La persona encargada tramitará las consultas y 
reclamaciones en materia de Datos Personales de conformidad con esta política y 
la normatividad vigente. 
Los datos de contacto para servicio al cliente en relación con la política de 
protección de Datos Personales son: 
• Dirección física: Carrera 52 No. 29 A 111, Interior 108. Medellín, Antioquia. 
• Dirección electrónica: info@suministros.com.co 
• Teléfono: (+57-4) 448 80 81 
• Cargo de la persona de contacto: Asistente Administrativa 
 
VII.FORMA EN LA CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES. 

 
Las actividades de recolección y almacenamiento de Datos Personales serán 
realizadas a través de correo físico, electrónico, dispositivos móviles, páginas web, 
plataformas de recolección de datos, plataformas virtuales o electrónicas de 
contacto o a través de cualquier mecanismo digital, físico o semejante de 
comunicación conocido, o a través del suministro voluntario y directo que el titular 
de los Datos Personales le entrega a la sociedad SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A., por los mecanismos antes mencionados. 
 
Incluye correspondencia, documentos, y cualquier información recibida por medios 
físicos de los titulares de datos personales. 
 
VIII. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES ALMACENADOS POR 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A. 

 
Los datos personales almacenados por la sociedad SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS, dependen de la relación directa o indirecta que el titular tenga 
con la compañía, para las cuales podría ser necesario obtener por parte del titular 
su nombre, dirección, número telefónico, dirección de residencia, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, actividad profesional, entre otras, información 
que será usada para la finalidad descrita en la presente política de privacidad y de 
protección de datos personales. 
 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, ha adoptado medidas de seguridad 
razonables para proteger la información de los Titulares e impedir el acceso no 
autorizado a sus datos cualquier modificación, divulgación o destrucción no 
autorizada de los mismos. Las cuales se materializan en controles tecnológicos de 
acceso y de salida, así como a distintas prescripciones normativas al personal 
participante en el tratamiento de datos y a la prohibición generalizada de su 
divulgación y/o destrucción. En el mismo sentido, se cuentan con mecanismos 



idóneos para limitar el acceso a los datos, de acuerdo, a la naturaleza de la 
información objeto de tratamiento.  
 
IX.DEBERES DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES 
 

• Dar garantía de manera efectiva al Titular de los Datos Personales para 
ejercicio de sus derechos conforme a la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 
de 2013. 
 

• Solicitar y conservar prueba de la respectiva autorización emitida por el 
Titular de los Datos Personales para el tratamiento de sus datos. 
 

• Informar al Titular de los Datos Personales sobre la finalidad para el 
tratamiento de sus datos y las políticas de protección que se han adoptado 
para estos. 
 

• Conservar los Datos Personales según la finalidad para la cual fueron 
recolectados y bajo las condiciones de seguridad apropiadas, las cuales 
pretendan evitar la adulteración, pérdida, consulta, uso o el acceso no 
autorizado por parte de personas ajenas a la información.  
 

• Actualizar los Datos Personales conforme a las indicaciones o solicitudes 
que sean requeridas por el titular de la información.  
 

• Rectificar los Datos Personales cuando se encuentren suministrados o 
descritos de forma incorrecta.  
 

• Dar trámite y respuesta a las consultas y reclamos en los términos 
señalados por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.  
 

• Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado tratamiento de los Datos Personales.  
 

• Mantener actualizado el estado de los Datos Personales cuando 
determinada información se encuentre en estado de discusión por parte del 
Titular.  
 

• Implementar las medidas de seguridad de datos personales, atendiendo las 
instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio en la 
materia  
 

• Cumplir las instrucciones y requerimientos impartidos por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 



 

• Reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier incidente 
relacionado con los Datos Personales recolectados por la sociedad 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS. 
 

• Y en general dar tratamiento de los datos personales de conformidad con la 
autorización impartida por sus titulares y atendiendo los propósitos y 
finalidades establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013. 
 
 

X.DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
Y ANTE SU FALTA ABSOLUTA, A SUS CAUSAHABIENTES. 

 
En los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los derechos 
que le asiste al titular de los Datos Personales y ante su falta absoluta, a sus 
causahabientes, son los siguientes: 
 

• Derecho a consultar sus datos personales en forma gratuita y a conocer si 
los mismos están siendo objeto de cualquier tratamiento por la sociedad 
responsable.  
 

• Derecho a solicitar en cualquier tiempo la actualización, rectificación y 
supresión de sus datos personales. 
 

• Derecho a revocar en cualquier tiempo la autorización impartida al 
responsable para el tratamiento de sus datos personales. 
 

• Derecho a solicitar en cualquier tiempo prueba que acredite la existencia de 
la autorización impartida al responsable para el tratamiento de sus datos 
personales.  Bastará como autorización, cualquier actuación positiva del 
titular del tratamiento, subsiguiente al envío de la presente política por parte 
de SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS por cualquier medio.  
 

• Derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  
 

• Derecho a ser informado por parte de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS 
sobre el uso de sus Datos Personales.  
 

• Los demás derechos que le asisten según la Legislación Nacional. 
 



XI.MEDIO POR EL CUAL EL TITULAR AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS 
DATOS PERSONALES 

 
Los titulares de los datos personales deberán autorizar al responsable para el 
tratamiento de los mismos, mediante el diligenciamiento del FORMATO DE 
AUTORIZACIÓN, que puede ser solicitado al correo electrónico 
info@suministros.com.co 
 
La autorización podrá constar por escrito en formulario entregado y diligenciado en 
la sede principal y/o visualizado a través de la página web mencionada, así como 
en los documentos o formatos adicionales que sean destinados para estos efectos 
por SUMINISTROS RADIOGRAFICOS. 
 
XII.FORMA EN LA CUAL EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES PUEDE 

EJERCER SUS DERECHOS 
 

El titular de la información, quien por este medio emite autorización para el uso de 
sus Datos Personales, podrá en cualquier momento acceder a los datos 
suministrados, así como solicitar la corrección de los mismos, actualizarlos, 
suprimirlos o solicitar la revocación de la autorización, en los términos de la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013; el interesado podrá dirigirse a las 
oficinas de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS ubicadas en la Carrera 52 No. 29 A 
111, Interior 108, Medellín, Antioquia o dirigir un correo a la dirección electrónica 
info@suministros.com.co, solicitud que será atendida en los términos establecidos 
en la presente política y por la Ley para tal efecto. 
 

XIII. RESOLUCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS INTERPUESTAS 
POR LOS TITULARES DE DATOS.  

 
Los Titulares o sus causahabientes podrán interponer peticiones, elevar quejas, 
realizar reclamos o consultas sobre la información personal del Titular que repose 
en las bases de datos de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, mediante los 
siguientes mecanismos: 

• Correo electrónico: info@suministros.com.co 

• Correo físico en la Carrera 52 No. 29 A 111, Interior 108 (Medellín- 
Antioquia). 

• Teléfono:  (4) 448 80 81. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHO DE LOS TITULARES 
DE LOS DATOS PERSONALES.- Los procedimientos que se describen a 
continuación sólo pueden ser ejercidos por el titular, sus causahabientes, 
representantes o agentes oficiosos siempre que se acredite previamente la 
identidad o la representación. 



 
En todos los procedimientos el titular o sus representantes deberán indicar por lo 
menos, su nombre completo, su cédula de ciudadanía, sus datos de contacto los 
cuales deben incluir: una dirección de correo electrónico, una dirección para envío 
de la correspondencia, un teléfono o celular de contacto y la indicación de estar 
obrando en nombre propio o la acreditación de estar obrando en representación 
de otro, cuando sea el caso, mediante poder debidamente otorgado. A su vez, 
deben indicar los datos personales sobre los que versa la solicitud y deben aportar 
los documentos o demás elementos que responden o apoyen la misma. Por 
último, en cualquiera de las solicitudes el titular o su representante deberán indicar 
el medio, el evento o cualquier otra información que permita establecer la base de 
datos que contiene los datos objeto de la solicitud. 

 
CONSULTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS POR SUS TITULARES.- 
Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del 
titular que repose en SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, quien suministrará toda 
la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 
identificación del Titular. Con respecto a la atención de solicitudes de consulta de 
datos personales SUMINISTROS RADIOGRAFICOS garantiza: 

 

• Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere 
pertinentes. 
 

• Establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados, los cuales 
deberán ser informados en el aviso de privacidad. 
 

• Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que tiene en 
operación. 
 

• En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para 
la atención de solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un 
término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de 
su recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho 
término, se informará al interesado antes del vencimiento de los 15 días, 
expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo. 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LOS DATOS PERSONALES TRATADOS 
POR SUMINISTROS RADIOGRAFICOS - El titular de los datos personales o sus 
representantes pueden elevar solicitud a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS  y/o 
al encargado del tratamiento de datos para que le permita conocer los datos 
personales que la empresa ha recolectado, almacenado o usado. 



 
El titular debe enviar solicitud escrita a los datos de contacto previamente 
señalados en la política, indicando puntualmente el objeto de su solicitud y un 
breve motivo de la misma. A su vez, debe indicar su nombre completo, su cédula 
de ciudadanía, sus datos de contacto los cuales deben incluir, por lo menos, una 
dirección de correo electrónico, una dirección para envío de correspondencia, un 
teléfono o celular de contacto y la indicación de estar obrando en nombre o la 
acreditación de estar obrando en representación de otro, cuando sea el caso, 
mediante poder debidamente otorgado.  

 
Si no se cumplen con los requisitos enunciados para solicitar el reclamo, el 
responsable o encargado requerirá al interesado, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de recepción del reclamo, para que dicho interesado subsane 
los requisitos. Si transcurre un (1) mes calendario contado a partir de la fecha en 
que se le solicita al interesado que cumpla los requisitos establecidos, sin que éste 
los subsane, dicha actitud se asimilará al desistimiento de la solicitud o reclamo. 

 
La empresa SUMINISTROS RADIOGRAFICOS, a través de la persona encargada 
para ello, remitirá la solicitud al Responsable y/o encargado del tratamiento para 
que en un término máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recibo de la solicitud, la misma sea atendida. 

 
Si el responsable y/o encargado del tratamiento no puede atender la solicitud 
dentro de los 15 días hábiles, se le notificará al titular de los datos la razón por la 
cual la solicitud no puede ser atendida dentro de ese término y la fecha en la que 
será atendida su solicitud, que en ningún caso podrá ser superior a un término de 
5 días hábiles contados a partir del vencimiento del primer término. 

 
PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR, ACTUALIZAR, RECTIFICAR O 
SUPRIMIR LOS DATOS.- El titular de los datos personales o sus representantes 
pueden elevar solicitud a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS y/o al encargado del 
tratamiento de datos para que sus datos personales tratados por la institución, 
sean corregidos, actualizados o suprimidos si lo desean o si consideran que existe 
un incumplimiento a cualquiera de los deberes contenidos en el Régimen General 
de Protección de Datos Personales o en las presentes políticas, efectuando el 
siguiente procedimiento: 

 
El titular o su representante, deberá elevar su solicitud dirigida al responsable o 
encargado del tratamiento indicando: 

 

Nombre del titular de los datos 

La identificación del Titular (cédula de 



ciudadanía) 

La descripción de los hechos que dan 
lugar al reclamo 

La dirección y demás datos de contacto 
del titular 

La descripción del procedimiento que 
desea realizar (corrección, 
actualización o supresión) 

La aclaración de si está actuando a 
nombre propio o a nombre de un 
tercero 

los documentos corroboren la solicitud 
(opcional) 

 
Si no se cumplen con los requisitos enunciados para solicitar el reclamo, el 
responsable o encargado requerirá al interesado, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de recepción del reclamo, para que dicho interesado subsane 
los requisitos. Si transcurre un (1) mes contado a partir de la fecha en que se le 
solicita al interesado que cumpla los requisitos establecidos, sin que éste los 
subsane, dicha actitud se asimilará al desistimiento de la solicitud o reclamo. 

 
Una vez recibida la solicitud, y en un término no mayor a dos (2) días hábiles 
contados desde la feche de recepción de la solicitud, se incluirá en la base de 
datos la frase "reclamo en trámite" y el motivo de la misma, la cual se mantendrá 
en la base de datos hasta que se haya decidido la solicitud. Asimismo, se tendrán 
dos (2) días hábiles para dar traslado al competente para atender la solicitud, si 
quien la recibe no está legitimado para responderla. 

 
El responsable o encargado del tratamiento dispondrá de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la solicitud para 
atenderla. 

 
Si no fuere posible atender la solicitud dentro del término señalado, 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS informará de ello al interesado, indicando los 
motivos que impiden atender su solicitud e informándole de la fecha en la que será 
resuelta su solicitud. En ningún caso, la nueva fecha podrá superar ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del término inicial.  

 
El procedimiento al interior de la empresa será el siguiente: 

 



PROCEDIMIENTO TÉRMINO 

Análisis preliminar de la 
solicitud 

5 días 

(posibilidad de subsanar 
defectos) 

30 días 

Reclamo en trámite 2 días 

Cumplimento de la solicitud y 
envío de la constancia al 
titular 

3 días 

Independientemente de la solicitud, ésta debe ser resuelta dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su presentación. 

 
Parágrafo. No podrá concederse la supresión de los datos personales por 
solicitud realizada por el titular o su representante, cuando exista un deber legal o 
contractual para que los datos personales permanezcan en la respectiva base de 
datos. 

 
PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN DADA A LA 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS PARA TRATAR LOS DATOS 
PERSONALES.- El titular de los datos personales o su representante, pueden 
revocar la autorización dada a SUMINISTROS RADIOGRAFICOS para el 
tratamiento de sus datos personales, elevando una solicitud dirigida al 
responsable del tratamiento o al encargado del mismo, en la que puntualice el 
objeto de su solicitud. Para dar trámite a la misma se seguirá el procedimiento 
consagrado en el procedimiento para corregir, actualizar, rectificar o suprimir los 
datos personales tratados por SUMINISTROS RADIOGRAFICOS permitir al titular 
la posibilidad de conocerlos y actualizarlos en línea. 
 
XIV.TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS 
PERSONALES 

 
No transmite ni transfiere datos de manera nacional ni internacionalmente. En el 
evento que se realice, para la transferencia y transmisión internacional de datos 
personales se observará lo previsto en el artículo 24 del Decreto 1377 del 2013. 
 



XV. OTRAS DISPOSICIONES  
 
CAMPAÑAS DE MAILING.- Cualquier campaña de mailing que realice la entidad 
para efectos de dar a conocer productos o servicios, se realizará ocultando los 
destinatarios a quienes se les envían los correos, precaviendo la privacidad de los 
datos de estos. Por ninguna razón se realizarán campañas de mailing abiertas.  
 
ACTUALIZACIÓN.- La Presenta Política para el Tratamiento de datos personales 
de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S fue actualizada por última vez el día 
14 de julio de 2020 para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la Circular 03 del 3 de noviembre de 2015. 
 
TRATAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.- SUMINISTROS 
RADIOGRAFICOS S.A.S podrá tratar datos comerciales e información financiera 
que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto social y para la celebración 
de contratos con terceros. Los datos serán tratados con completa coherencia con 
la ley estatutaria de habeas data financiero. Dicho tratamiento se limitará a las 
actividades del giro ordinario de sus negocios y no obtendrá un provecho con su 
empleo.  
 
DATOS SENSIBLES DEL EMPLEADO.- El titular de la Información manifiesta 
que conoce, acepta y autoriza de manera libre y espontánea que el tratamiento de 
la información relativa a pertenencia a organizaciones sociales, a la salud, estilo 
de vida, aptitudes intelectual, entre otras; se realizará para los fines establecidos 
en esta política y para el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. El 
empelado podrá contactar directamente a su empleador para efectos de cambiar, 
suprimir, actualizar o ratificar alguno de los datos sensibles que sean tratados por 
la empresa. 
 
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS.- 
SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S aplicará las mejores prácticas para la 
seguridad, discreción y confidencialidad de los datos personales de los titulares. 
Verificará cuando corresponda, la procedencia de las excepciones legales para 
entregar los datos personales a las autoridades y en los casos pertinentes. 
 
Los datos de naturaleza reservada podrán ser proporcionados de manera escrita, 
oral, por medios electrónicos, magnéticos o digitales, o bien, por virtud de revisión 
de libros, expedientes o documentos. 
 
Además de los datos que posean un clara y evidente naturaleza confidencial, será 
información reservada o confidencial toda aquella que utilice cualquiera de las 
siguientes denominaciones: “Confidencial”, “Reservado”, “Secreto”, “Privado”, 
“Privilegiado”, “Especial” o “Exclusivo”. 
 



La protección de la información de naturaleza reservada, confidencial o 
privilegiada a cargo de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S se desarrollará 
mediante los protocolos de seguridad de la información y los acuerdos marcos de 
confidencialidad establecidos por la empresa para proteger dicha información, por 
lo que su divulgación o revelación estará estrictamente supeditada a las 
estipulaciones establecidas en estos instrumentos legales. En consecuencia de lo 
anterior, será un deber de SUMINISTROS RADIOGRAFICOS S.A.S velar por el 
cumplimiento de las estipulaciones confidenciales y reservadas frente a terceros y 
por lo tanto guardará absoluta reserva sobre los datos que deban ser protegidos 
por estas disposiciones. 
 
Bajo ninguna circunstancia se revelarán datos que hagan parte de un secreto 
industrial o comercial. 
 

XVI. MEDIDAS DE SEGURIDAD COMUNES PARA TODO TIPO DE DATOS Y BASES 
DE DATOS 

 

Gestión de 
documentos y 

soportes 
Control de acceso Personal 

Medidas que eviten el 
acceso indebido o la 
recuperación de los 
datos que han sido 
descartados, borrados o 
destruidos. 

Acceso de usuarios limitado 
a los datos necesarios para 
el desarrollo de sus 
funciones. 

Definición de las funciones y 
obligaciones de los usuarios con 
acceso a los datos. 

Acceso restringido al 
lugar donde se 
almacenan los datos. 

Lista actualizada de 
usuarios y accesos 
autorizados. 

Definición de las funciones de 
control y autorizaciones delegadas 
por el responsable del tratamiento. 
  

Autorización del 
responsable para la 
salida de documentos o 
soportes por medio 
físico o electrónico. 

Mecanismos para evitar el 
acceso a datos con 
derechos distintos de los 
autorizados (activación de 
Firewall). 

Divulgación entre el personal de 
las normas y las consecuencias del 
incumplimiento de las mismas. 

  

 

  

 



 
 


