POL-001
POLÍTICA PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES.

1. Objetivo
PLURAL DNA SAS en adelante “Plural DNA” sociedad con domicilio en la Calle 30 N # 2 bis 61 de Cali,
en cumplimiento de lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 del
2013, ha desarrollado la presente política para establecer el procedimiento para el tratamiento de la
información personal que se utilice o se encuentre en las diferentes bases de datos que maneja la
Compañía de empleados, ex empleados, clientes, prospectos, proveedores o cualquier otra base de datos
que utilice la Compañía con información y datos personales de terceros, como receptor del tratamiento de
esos datos personales.
Plural DNA podrá actualizar esta política en cualquier momento, ya sea para atención de novedades
legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas, o por cualquier otra razón o circunstancia,
lo cual se informará y se dará a conocer oportunamente, mediante documento escrito, publicación en el
sitio web, comunicación verbal o mediante cualquier otra tecnología, por este motivo se recomienda al
titular de los datos personales, revisarla con regularidad para asegurarse de que ha leído la versión más
actualizada.

2. Alcance
Aplica a todas las áreas de Plural DNA en adelante LA COMPAÑÍA, respecto de la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión y de todas aquellas actividades que constituyan
tratamiento de datos personales.

3. Definiciones
Para efectos de la ejecución de la presente política y de conformidad con la normatividad legal, serán
aplicables las siguientes definiciones:

a. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales.

b. Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.

c.

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

d. 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.

e. 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.

f.

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.

g. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

4. Finalidad con la que se efectúa la recolección de datos personales
y tratamiento de los mismos.
La Compañía podrá hacer uso de los datos personales para:
a. Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trabajadores, incluida
el pago de obligaciones contractuales;
b.

Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios;

c.

Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos;

d. Evaluar la calidad del servicio;
e. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo;
f.

Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o
MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por
crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios,
eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir,
ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de
carácter comercial o publicitario, adelantados por la compañía y/o por terceras personas;

g. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, vinculadas,
o subordinadas de Plural DNA ubicadas en Colombia o cualquier otro país en el evento que
dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados;
h. Soportar procesos de auditoría interna o externa;

i. Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las bases de
datos de LA COMPAÑÍA
j. Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o descritos en el aviso de
privacidad respectivo, según sea el caso.
k. Respecto de los datos obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las
instalaciones de LA COMPAÑÍA, éstos se utilizarán para fines de seguridad de las personas, los
bienes e instalaciones de LA COMPAÑÍA y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de
proceso.
Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada sólo para los propósitos aquí
señalados, y por tanto, LA COMPAÑÍA no procederá a vender, licenciar, transmitir, o divulgar la misma,
salvo que:
(i)
exista autorización expresa para hacerlo;
(ii)
sea necesario para permitir a los contratistas o agentes prestar los servicios
encomendados;
(iii)
sea necesario con el fin de proveer los servicios y/o productos de la empresa;
(iv)
sea necesaria su divulgación a las entidades que prestan servicios de mercadeo en nombre
de LA COMPAÑÍA o a otras entidades con las cuales se tengan acuerdos de mercado
conjunto;
(v)
la información tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión, u
otro proceso de restructuración de la sociedad;
(vi)
que sea requerido o permitido por la ley.
La compañía podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas funciones o
información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros el procesamiento de información
personal, o se proporcione información personal a terceros prestadores de servicios, La compañía
advertirá a dichos terceros sobre la obligación de proteger dicha información personal con medidas de
seguridad apropiadas y la prohibición del uso de la información para fines propios y de divulgación de
la información personal a terceros.

5.

Principios aplicables al tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se regirá por medio de los siguientes principios:
a. Legalidad: el tratamiento de los datos es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido
en la Ley y en las disposiciones que desarrollen la materia.
b. Finalidad: el tratamiento de los datos personales debe obedecer a una finalidad legítima, la cual
deberá ser comunicada al titular;
c. Libertad: El tratamiento deberá llevarse a cabo con el consentimiento del titular, adicionalmente
los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin la autorización del titular, o en
ausencia de mandato legal o judicial que revele el consentimiento.
d. Veracidad y Calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

e. Transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de sus datos.
f. Acceso y Circulación Restringida: Los datos personales, salvo los que tengan naturaleza
pública, no podrán estar disponibles en internet o en otros medios de divulgación o comunicación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido
solo a los titulares o terceros autorizados.
g. Seguridad: la información sujeta a tratamiento, se deberá proteger mediante el uso de medidas
técnicas, humanas y administrativas que otorguen seguridad a los registros, evitando su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
h. Confidencialidad: las personas que intervengan en el tratamiento de los datos personales,
deberán garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con
alguna de las labores que comprende el tratamiento.

6. Responsable del tratamiento de datos personales
El responsable del tratamiento de sus datos personales es PLURAL DNA, identificada con Nit: 9003151622, con sede principal en la Cali en la dirección Calle 30 N # 2 BIS 61, Portal Web: http://www.pluraldna.com/,
PBX 3809633
7.

Derechos de los titulares de datos personales objeto de tratamiento
por parte de la compañía.

Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su
causahabiente (demostrada la calidad como tal) podrán ejercer los siguientes derechos, respecto de
los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de LA COMPAÑÍA:
a.
b.
c.
d.

Conocer, actualizar y rectificar su información.
Conocer que información está siendo tratada.
Solicitar la revocatoria de su autorización para el tratamiento de sus datos.
Solicitar la supresión de sus datos, a menos que exista un derecho Contractual de por medio que
obligue a su permanencia.
e. Acceder de manera gratuita e ilimitada a sus datos personales que son objeto de tratamiento.
f. Presentar consultas ante el responsable o encargado del tratamiento, e interponer quejas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Los Usuarios deberán mantener actualizada su información y garantizar, en todo momento, la veracidad
de la misma. Plural DNA no se hará responsable, en ningún caso, por cualquier tipo de responsabilidad
derivada por la inexactitud de la información entregada.

8. Deberes de la compañía
Plural DNA se encarga directamente del tratamiento y custodia de los Datos Personales captados y
almacenados; sin embargo, se reserva el derecho a delegar en un tercero tal tratamiento, para lo cual
exigirá al encargado la atención e implementación de las políticas y procedimientos idóneos para la
protección de los datos personales y la estricta confidencialidad de los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012.

Dentro del proceso de recolección de datos personales, Plural DNA le hará saber de manera previa o
al momento de solicitar la autorización, sobre:
a. las condiciones para el manejo de sus datos en cada caso
b. la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización
otorgada.
c. sobre el uso dado a sus datos personales.
d. las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente política.
Además, la compañía debe:
e. Procurar que los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los términos
establecidos en la siguiente política.
f. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
g. Actualizar la información cuando sea necesario.
h. Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.
Plural DNA también le informará de manera clara y expresa, previa o concomitantemente a la obtención
de la autorización para el manejo de sus datos personales, si se tratará información catalogada como
“sensible” según la Ley. En tal caso, se informará que no está obligado a suministrar datos sensibles, salvo
que estos sean indispensables para el tratamiento para el cual se pretende dar la autorización.
Cuando se realice el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes, prevalecerá el respeto por los
derechos que a ellos atribuye la Constitución Política y la Ley, antes que cualquier otro fin.

9. Solicitud de autorización al titular del datos personal.
Con antelación y/o al momento de efectuar la recolección del dato personal, LA COMPAÑÍA solicitará al
titular del dato su autorización para efectuar su recolección y tratamiento, indicando la finalidad para la cual
se solicita el dato, utilizando para esos efectos medios técnicos automatizados, escritos u orales, que
permitan conservar prueba de la autorización y/o de la conducta inequívoca descrita en el artículo 7 del
Decreto 1377 de 2013. Dicha autorización se solicitará por el tiempo que sea razonable y necesario para
satisfacer las necesidades que dieron origen a la solicitud del dato y, en todo caso, con observancia de las
disposiciones legales que rigen sobre la materia.

10.

Aviso de privacidad

Plural DNA no venderá sus datos personales a otras compañías y garantizará a los Titulares de la
información, la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos entregados, evitando la adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento por parte de terceros. La compañía puede
estar obligado a revelar y/o compartir información personal suya a las autoridades judiciales que lo soliciten
en cuyo caso no se solicitará su autorización.

Pondremos nuestros mejores esfuerzos para evitar que la información suministrada a través de Internet
sea objeto de consultas o manipulación malintencionada por terceros, sin embargo, la transmisión de datos
a través de Internet o cualquier red inalámbrica no puede catalogarse en todo momento como segura y
por ende, no podemos garantizar al Titular que lo anterior no suceda.

11.

Datos Sensibles

Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
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.

Para la recolección de este tipo de datos, solicitaremos su autorización expresa e informaremos de manera
previa o concomitante, cuáles de los datos objeto de tratamiento son considerados “sensibles” y su
finalidad.

En todo caso le informaremos que no está obligado a suministrar datos sensibles. Si el titular no nos otorga
su autorización para el tratamiento de datos sensibles, y los mismos son indispensables para el fin de la
actividad que se realiza, no procederemos a solicitarle ningún tipo de información.

Datos Sensibles de Menores de Edad:

Plural DNA no recopilará o publicará información de niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento de
sus padres o representantes (tutores o curadores). Plural DNA no tiene como distinguir si quienes acceden
a los formularios, en algunos de nuestros portales, concursos, promociones y rifas online cuentan con la
mayoría de edad, por lo cual tenemos las mismas políticas para las personas en general. Si un niño, niña
o adolescente ha suministrado información personal sin el consentimiento de sus padres o representantes
(tutores o curadores), es obligación de estos ponerse en contacto con nosotros para retirar la información
suministrada.

12.

Contacto con el responsable

Para cualquier información relativa a esta Política de protección de datos, puede acercarse o enviar
comunicación a Plural DNA. Correo electrónico: info@pluraldna.com. El presente manual rige a partir de
su publicación en el sitio web de Plural DNA.

13.

Aceptación de las presentes políticas.

El titular de los datos personales declara que ha leído y acepta la presente Política de Tratamiento de
manejo de datos de Plural DNA. Teniendo en cuenta que existe una relación recurrente entre los titulares
de los datos personales y LA COMPAÑÍA, y que Plural DNA ha solicitado de manera explícita a sus
clientes, prospectos, colaboradores y contratistas las autorizaciones para continuar con el tratamiento de
datos personales ya recolectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de
2013; LA COMPAÑÍA continuará usando los datos almacenados necesarios para ofrecer los servicios para
el normal funcionamiento, mientras el Titular no contacte al Responsable para solicitar la supresión de sus
datos personales en los términos legales, sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de ejercer en
cualquier momento sus derechos y pedir la eliminación del dato.

