MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES CINCO T SAS
ARTÍCULO 1 Ámbito de aplicación. Las políticas y procedimientos consagrados en éste
manual se aplicarán a COMERCIO INTERNACIONAL CONTENEDORES Y TRANSPORTE
SAS. en adelante “CINCO T SAS”. El presente manual de políticas y procedimientos de
protección de datos personales aplica a cualquier registro de datos personales realizado en
forma presencial, no presencial y/o virtual para la vinculación a cualquier producto, servicio o
beneficio de la CINCO T SAS.
ARTÍCULO 2 Definiciones. Para los propósitos de este documento se aplicarán los
siguientes términos y definiciones:














Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable del
tratamiento de datos personales, dirigida al Titular de dichos datos, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de datos que le serán
aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se
pretende dar a los datos personales.
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos
personales para llevar a cabo el tratamiento de dichos datos.
Bases de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
Tratamiento.
Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a varias
personas naturales determinadas o determinables. Debe entonces entenderse el “dato
personal” como una información relacionada con una persona natural (persona
individualmente considerada).
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: Corresponde a aquel dato que afecta 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.
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Proveedor: Toda persona natural o jurídica que preste algún servicio a la Compañía en
virtud de una relación contractual/obligacional;
Trabajador: Toda persona natural que preste un servicio a la Compañía en virtud de un
contrato laboral
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: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

ARTÍCULO 3 Principios para el tratamiento de datos personales. CINCO T SAS aplicará
los siguientes principios específicos que se establecen a continuación, los cuales constituyen
las reglas a seguir en la recolección manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio
de datos personales:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere
la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en
las demás disposiciones que la desarrollen;
Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;
Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo,
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el
consentimiento;
Principio de veracidad o 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;
Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le
conciernan;
Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y
la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet
u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea
técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o
terceros autorizados conforme a la presente ley;
Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
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otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento;
i) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas
en la presente ley y en los términos de la misma.
ARTÍCULO 4 Deberes con respecto a tratamiento de datos personales. CINCO T SAS
tiene presente que los datos personales son de propiedad de las personas a las que se
refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. Así mismo, CINCO T SAS hará
uso de dichos datos solamente para las finalidades para las que se encuentra debidamente
facultada y respetando, en todo caso, la normatividad vigente sobre la protección de datos
personales. Por lo anterior CINCO T SAS atenderá los deberes previstos para los
Responsables y Encargados del Tratamiento, contenidos en el artículo 17 y 18 de la Ley
1581 de 2012 o normas que la reglamenten o modifiquen, a saber:
Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data;
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la
respectiva autorización otorgada por el Titular;
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada;
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible;
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento,
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y
adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se
mantenga actualizada;
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento;
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente
ley;
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular;
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente
ley;
k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos;
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya
finalizado el trámite respectivo;
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;
a)
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n)

o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)

v)
w)

Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los
Titulares.
Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los
términos de la presente ley;
Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los
cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;
Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos
señalados en la presente ley;
Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos
por parte de los Titulares;
Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se
regula en la presente ley;
Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con
la calidad del dato personal;
Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo
bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; y
Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a
ella.

ARTÍCULO 5 Derechos de los titulares. El titular entendido como cualquier persona natural
cuyos datos personales sean objeto de tratamiento tiene:






Derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales,
Derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada.
Derechos a ser informada respecto del uso dado a sus datos.
Derechos a presentar quejas ante la SIC, revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del dato, y
Derecho a acceder se forma gratuita a sus datos personales.

ARTÍCULO 6 Políticas de tratamiento de la información. 6.1. Generalidades sobre la
autorización. Cuando se trate de datos diferentes a los de naturaleza pública, definidos en el
numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1074 de 2015, CINCO T SAS solicitará previamente la
autorización para el tratamiento de datos personales por cualquier medio que permita ser
utilizado como prueba. Según el caso, dicha autorización puede ser parte de un documento
más amplio como por ejemplo, de un contrato, o de un documento específico (formato,
formulario, otrosí, etc.). En caso de tratarse de datos de carácter personal privados
correspondientes a personas naturales, la descripción de la finalidad del tratamiento de los
datos se informará mediante el mismo documento específico o adjunto. CINCO T SAS
informará al titular de los datos lo siguiente: A) El tratamiento al que serán sometidos sus
datos personales y la finalidad específica del mismo, B) Los derechos que le asisten como
titular, C) La página web, correo electrónico, dirección física y demás canales de
comunicación en por los cuales podrá formular consultas y/o reclamos ante el Responsable o
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Encargado del tratamiento. 6.2. Medio y manifestaciones para otorgar la autorización. La
autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, internet,
sitios web, en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta, o mediante
un mecanismo técnico o tecnológico idóneo, que permita manifestar u obtener el
consentimiento vía clic o doble clic, mediante el cual se pueda concluir de manera
inequívoca, que de no haberse surtido una conducta del titular, los datos nunca hubieren sido
capturados y almacenados en la base de datos. La autorización será generada por CINCO T
SAS. y será puesto a disposición del titular con antelación y de manera previa al tratamiento
de sus datos personales. 6.3. Prueba de la autorización. CINCO T SAS utilizará los
mecanismos con que cuenta actualmente, e implementará y adoptará las acciones
tendientes y necesarias para mantener registros o mecanismos técnicos o tecnológicos
idóneos de cuándo y cómo obtuvo autorización por parte de los titulares de datos personales
para el tratamiento de los mismos. 6.4. Casos en que no se requiere la autorización. La
autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: A) Información requerida por
una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial,
B) Datos de naturaleza pública, C) Casos de urgencia médica o sanitaria, D) Tratamiento de
información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, E) Datos
relacionados con el Registro Civil de las Personas.
ARTÍCULO 7 Derecho de consulta. Los titulares de los datos personales podrán consultar
la información de carácter personal que repose en cualquier base de datos de CINCO T SAS,
En consecuencia, CINCO T SAS garantiza el derecho de consulta conforme a lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012 exclusivamente sobre los datos personales privados
correspondientes a personas naturales, suministrando a los Titulares de estos datos
personales la información contenida en cada una de las bases de datos correspondientes y
que estén bajo el control de CINCO T SAS; así mismo establecerá las medidas de
autenticación que permiten identificar de manera segura al Titular de los datos personales
que realiza la consulta o petición. Las solicitudes de consulta serán tramitadas en un término
máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. En el evento en
el que una solicitud de consulta no pueda ser atendida dentro del término antes señalado, se
informará al interesado antes del vencimiento del plazo las razones por las cuales no se ha
dado respuesta a su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
ARTÍCULO 8 Derecho de reclamo. El Titular de datos personales privados que
correspondan a una persona natural y considere que la información contenida o almacenada
en una base de datos que no corresponda a los registros de CINCO T SAS, puede ser objeto
de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de
cualquiera de los deberes y principios contenidos en la normatividad sobre Protección de
Datos Personales. En tal sentido, podrán presentar reclamación ante CINCO T SAS. El
reclamo lo podrá presentar el titular, teniendo en cuenta la información señalada en el
artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. Si el reclamo estuviese incompleto, el titular lo podrá
completar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo, para que
subsane las fallas o errores. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento,
sin que el solicitante presente la información solicitada, se entenderá que ha desistido del
reclamo. En caso de recibido reclamo que no sea competencia de CINCO T SAS para
resolverlo, tal circunstancia le será informada al tatuar conjuntamente con la devolución de
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los documentos, con la finalidad de que él mismo radique la solicitud en la autoridad
competente. Una vez CINCO T SAS haya recibido el reclamo completo, se incluirá en la base
de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no
mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda se mantendrá hasta que el reclamo sea
decidido. El término máximo para resolver la reclamación es de quince (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, CINCO T SAS 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.
ARTÍCULO 9 Derecho de supresión de datos. 9.1. El Titular de datos personales, tiene el
derecho en todo momento, a solicitar a CINCO T SAS, la supresión (eliminación) de sus
datos personales, para ello se tendrá en cuenta los siguientes supuestos: A) Que los mismos
no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normatividad vigente sobre Protección de Datos Personales, B) Que hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados, C) Que se haya
superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron
recogidos. 9.2. Esta supresión implica la eliminación o borrado, total o parcial, de la
información personal de acuerdo con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos,
bases de datos o tratamientos realizados por CINCO T SAS 9.3. El derecho de supresión no
es un derecho absoluto, y por ello, CINCO T SAS. como responsable del tratamiento de
datos personales, puede negar o limitar el ejercicio del mismo cuando: A) El titular de los
datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos, B) La
eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o extrajudiciales para lograr el pago
de sumas de dinero adeudadas a CINCO T SAS o lograr la restitución una bodega, C) Los
datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; para
realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación
legalmente adquirida por el titular.
ARTÍCULO 10 Derecho de revocar la autorización. 10.1. Todo titular de datos personales
que correspondan a personas naturales, puede revocar en cualquier momento, el
consentimiento al tratamiento de éstos, siempre y cuando, no lo impida una disposición legal
o contractual. Para ello, CINCO T SAS ha establecido mecanismos sencillos y gratuitos que
le permiten al titular revocar su consentimiento. En los casos que sea posible la revocatoria
de la autorización, se atenderá bajo las siguientes dos modalidades: A) Total: Sobre la
totalidad de finalidades consentidas, esto es, que CINCO T SAS debe dejar de tratar por
completo los datos del Titular de datos personales, B) Parcial: Sobre ciertas finalidades
consentidas como por ejemplo para fines publicitarios o de estudios de mercado. En este
caso, CINCO T SAS deberá suspender parcialmente el tratamiento de los datos del titular. Se
mantienen entonces otros fines del tratamiento que el Responsable, de conformidad con la
autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los que el titular está de acuerdo. 10.2. El
derecho de revocatoria no es un derecho absoluto y la Cámara de Comercio Bogotá como
responsable del tratamiento de datos personales, puede negar o limitar el ejercicio del mismo
cuando: A) El titular de los datos tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base
de datos. B) La revocatoria de la autorización del tratamiento obstaculice actuaciones
judiciales o extrajudiciales para lograr el pago de sumas de dinero adeudadas a CINCO T
SAS o lograr la restitución una bodega. C) Los datos sean necesarios para proteger los
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intereses jurídicamente tutelados del titular; para realizar una acción en función del interés
público, o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular.
ARTÍCULO 11 Procedimiento para ejercer los derechos a conocer, reclamar, suprimir y
revocar la autorización. 12.1. Requisitos. Para poder ejercer los mencionados derechos es
necesario acreditar los siguientes requisitos: A) Se debe enviar una comunicación sea física
o electrónica, esta debe contener como mínimo fecha de solicitud, fotocopia del documento
de identificación, dirección de contacto (Física o Electrónica) y teléfono para efectos de
notificación; para el representante del titular, documento autenticado que acredite la
representación, si es el caso, B) Para ejercer estos derechos por medio electrónico, el titular,
su causahabiente, tercero autorizado o apoderado podrá formular la consulta por medio del
correo electrónico: administracion@cinco-t.com adjuntando la información anteriormente
relacionada, C) Para ejercer este derecho por medio físico, su causahabiente, tercero
autorizado o apoderado podrá radicar la consulta en las instalaciones de CINCO T SAS.,
adjuntando la información anteriormente relacionada, D) La persona interesada en ejercer
este derecho, deberá en todo caso, utilizar un medio que permita acreditar el envío y la
recepción de la solicitud. 12.2. Términos. La atención de solicitudes de consulta serán
atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su
recibo; la atención de solicitudes referentes a reclamos, solicitudes de supresión y revocación
de la autorización serán atendidas en un término máximo de quince (15) días hábiles
contados a partir de la fecha de su recibo. En el evento en el que una solicitud de consulta no
pueda ser atendida dentro del término antes señalado, se informará al interesado antes del
vencimiento del plazo las razones por las cuales no se ha dado respuesta a su consulta, la
cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del
primer término. Cuando no fuere posible atender las solicitudes referentes a reclamos,
solicitudes de supresión y revocación de la autorización dentro de dicho término, se
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.
ARTÍCULO 12 – VIGENCIA. El presente Manual rige a partir del primero (01) de octubre de
2017 y será publicado en la página web de la empresa. CINCO T SAS. podrá modificar los
términos y condiciones del presente manual de políticas y procedimientos como parte de su
esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, los decretos
reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen o deroguen lo contenido en
este documento, con el fin de reflejar cualquier cambio en nuestras operaciones o funciones.
En los casos que esto ocurra se publicará el nuevo documento de políticas y procedimientos
en la página web: www.cinco-t.com
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