
 

 
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE EMPLEADOS, 
CLIENTES Y/O PROVEEDORES CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 

 
La presente política se expide en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Decreto 
1377 de 2013, Ley 1266 de 2008 y normas que modifiquen o adicionen el régimen 
de protección de datos personales. 
Con esta política se busca garantizar que CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 
en su condición de responsable de manejo de información personal, realice el 
tratamiento de la misma en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, 
garantizando los derechos que a los titulares de la información les aplique. 
 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Razón Social: Carrocerías Panamericana S.A.S 
Nit. 890.930.490-5 
Dirección y domicilio: Km 4 autopista Medellín – Bogotá, Copacabana- Antioquia 
Teléfono: 481 88 81 
Correo electrónico: servicliente@carroceriaspanamericana.com 
 
 

2. PRINCIPIOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

En todo tratamiento de datos personales que realice LA EMPRESA se aplicarán, los 
principios consagrados en el Régimen General de Protección de Datos Personales 
Colombiano, en especial los siguientes: 

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

2.2 Principio de finalidad: El tratamiento dado por LA EMPRESA a los datos 
personales que trata, obedecen 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. 

2.3 Principio de libertad: El tratamiento que realice LA EMPRESA a los datos 
personales, lo hace de acuerdo a la autorización previa, expresa y consentida 
del titular de los datos personales. 

2.4 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento por 
parte de LA EMPRESA será veraz, completa, actualizada, comprobable y 
comprensible. 

2.5 Principio de transparencia: LA EMPRESA 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 la 
presente política. 

2.6 Principio de acceso y circulación restringida: LA EMPRESA 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. 

2.7 Principio de seguridad: LA EMPRESA 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. 

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

2.9 Para ampliación de estos principios, puede consultarse la Ley 1581 de 2012 
y el Decreto 1377 de 2013, así, como las demás disposiciones normativas 
que los modifiquen, aclaren, complementen o deroguen. 
 

 
3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S realiza el tratamiento de datos personales 
de sus empleados, clientes, proveedores, y socios, en ejercicio de su objeto social. 
De igual forma CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S en cumplimiento a la 
legislación aplicable, puede requerir transferir o transmitir estos datos a las 
plataformas indicadas. 
Los datos personales, son recolectados, almacenados, organizados, usados, 
circulados, transmitidos, transferidos, actualizados, modificados, eliminados y 
gestionados de acuerdo a la finalidad que se tenga. (Ver numeral 4). 
 

3.1 Tratamiento de datos sensibles: 
El tratamiento de datos personales de niños, y/o adolecentes que sean de 
naturaleza pública se regirá por los siguientes parámetros: 
- Que responda y respete el interés superior de los niños y adolecentes 
- Que garantice el respeto de sus derechos fundamentales 
 
De acuerdo a esto, el representante legal del niño y/o adolecente, podrá otorgar 
la autorización para el tratamiento de datos, previo ejercicio del derecho del 
menor a ser escuchado, opinión que será valorada de acuerdo a la madurez y 
autonomía del menor. 
 
CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S conoce las limitaciones legales, sobre 
el tratamiento de datos sensibles y por esto asegura que: 
- Se cuenta con la autorización explicita del titular para el tratamiento de estos 

datos. 



 

- Los datos no se podrán suministrar a un tercero sin la autorización del titular. 
- Los datos serán tratados, con las debidas garantías para el titular de la 

información. 
 

3.2 Tratamiento de datos de videos de vigilancia 
 
CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S utiliza dentro de sus instalaciones 
cámaras de vigilancia, cuya información recolectada se utiliza para fines de 
seguridad de las personas, bienes, e instalaciones. 
Esta información puede ser utilizada como prueba en cualquier tipo de 
proceso ante cualquier tipo de autoridad y organización. 
 
 

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
Los datos personales recolectados a través de los diferentes canales podrán ser 
procesados, almacenados, usados, suprimidos, compartidos, actualizados, 
transmitidos y transferidos conforme a lo definido en la ley, en función de cumplir 
actividades comerciales desarrolladas con CARROCERIAS PANAMERICANA 
S.A.S. tales como: 
 

4.1 Clientes 
- Desarrollo del objeto social de CARROCERÍAS PANAMERICANA S.A.S. 
- Cumplimiento de las normas aplicables, incluyendo las tributarias y 

comerciales. 
- Cumplimiento de compromisos contractuales, estatutarios o legales. 
- Atender requerimientos de autoridades nacionales competentes. 
- Oferta de productos y servicios de CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 
- Prospección de clientes y Servicio postventa 
- Mercadeo, publicidad, promociones y descuentos 
- Envío de información relacionada con novedades de los productos y servicios 
-  Información estadística de clientes 
- Acceder, consultar, comparar, evaluar toda la información requerida para un 

estudio de crédito, centrales de riesgo, antecedentes judiciales, y de 
naturaleza estatal. 

- Estadísticas contractuales, de productos y servicios ofrecidos 
 

4.2 Proveedores 
- Desarrollo del objeto social de CARROCERÍAS PANAMERICANA S.A.S. 
- Cumplimiento de las normas aplicables, incluyendo las tributarias y 

comerciales. 
- Cumplimiento de compromisos contractuales, estatutarios o legales. 
- Atender requerimientos de autoridades nacionales competentes. 



 

- Ejecución de contratos suscritos con CARROCERIAS PANAMERICANA 
S.A.S 

- Registro de información de proveedores y contratistas 
- Envío de información relacionada con la relación contractual 
- Envío de información relacionada con las necesidades sobre los productos 

suministrados por el proveedor, así como Reclamos a proveedor, evaluación 
de proveedor, entro otras. 

- Oferta de productos y servicios de CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 
- Comunicación, consolidación, organización, actualización, control, 

acreditación, aseguramiento, estadística, reporte, mantenimiento, 
interacción, y gestión de las actuaciones, informaciones y actividades en las 
cuales se relacionan o vinculan a los proveedores, contratistas y los 
empleados, con CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 

- Mercadeo, publicidad, promociones y descuentos 
 

4.3 Empleados 
- Desarrollo del objeto social de CARROCERÍAS PANAMERICANA S.A.S. 
- Cumplimiento de las normas aplicables, incluyendo las laborales, tributarias 

y comerciales. 
- Cumplimiento de compromisos contractuales, estatutarios o legales. 
- Atender requerimientos de autoridades nacionales competentes. 
- Envío de información de nómina y estado de créditos con la empresa 
- Envío de información relevante, como direccionamiento estratégico, videos 

invitaciones a actividades, capacitaciones, entre otras. 
- Registros de información de los empleados de CARROCERIAS 

PANAMERICANA, para construir un perfil sociodemográfico que permita 
enfocar las actividades de bienestar laboral al desarrollo de los trabajadores, 
incluye encuestas, visitas domiciliarias, entre otros. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan de la relación laboral, 
tales como: Afiliaciones de los trabajadores y su núcleo familiar al sistema de 
seguridad social, trámites ante la DIAN, o cualquier actividad derivada de la 
legislación aplicable. 

- Notificación de familiares o línea 123, o ARL, para cualquier servicio de 
atención prioritaria en caso de accidente de trabajo. 

- Estudio de crédito, para préstamos. 
 

4.4 Socios/Accionistas 
- Cumplimiento de las normas aplicables, incluyendo las laborales, tributarias 

y comerciales. 
- Cumplimiento de compromisos contractuales, estatutarios o legales. 
- Atender requerimientos de autoridades nacionales competentes. 



 

- Comunicación, registro, archivo, organización, tramitación y gestión de las 
actuaciones, estrategias y actividades en las que se vinculan los accionistas 
de CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S. 

 
En los casos en que CARROCERIAS PANAMERICANA lo considere conveniente o 
no esté en capacidad de realizar el tratamiento de datos, podrá transferir los datos 
recopilados, para que sean tratados por un tercero, quien tendrá la calidad de 
encargado de los datos, y deberá así mismo garantizar la confidencialidad y 
seguridad de la información transferida para el tratamiento, en los términos 
dispuestos por la presente Política, garantizando el mismo estándar definido para el 
tratamiento. 
 

5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 
 
De acuerdo a lo establecido en el articulo 8 de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 
de 2013, el titular de los datos personales tiene los siguientes derechos: 

- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales que estén siendo 
tratados por CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S, en su calidad de 
responsable del tratamiento.  

- Solicitar prueba de la autorización otorgada a CARROCERIAS 
PANAMERICANA S.A.S, en su calidad de responsable del Tratamiento, 
salvo cuando no sea necesaria la autorización, o cuando se haya presentado 
la continuidad del tratamiento según lo previsto en el numeral 4to del artículo 
10 del Decreto 1377 de 2013 o las normas que le modifiquen, adicionen o 
reemplacen. 

- Ser informado por CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S., previa 
solicitud, sobre el uso de sus datos. 

- Presentar ante la Superintendencia e Industria y comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el 
trámite de consulta o reclamo ante CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S 

- Revocar autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. 

- Acceder de forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento, al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan 
modificaciones sustanciales a la presente política, que motiven nuevas 
consultas. 

 
Estos derechos podrán ser ejercidos por: 

- El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los 
distintos medios que le ponga a disposición LA EMPRESA. 

- Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad. 



 

- El representante o apoderado del titular, previa acreditación de la 
representación o apoderamiento. 

- Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado. 
 

6. CANAL DE ATENCIÓN A PETICIONES, CONSULTAS, MODIFICACIONES 
Y/O RECLAMOS 
 

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2012, 
el Titular, en cualquier momento, podrá hacer uso de sus derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir los datos personal es aquí consignados, para lo cual  
CARROCERIAS PANAMERICANA S.A.S. establece como canal el correo 
electrónico servicliente@carroceriaspanamericana.com,teléfono 4818881. 
 
 

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMACIÓN 
Cuando el titular de los datos, advierta el presunto incumplimiento de los deberes 
contenidos en la ley, podrá presentar un reclamo ante CARROCERIAS 
PANAMERICANA S.A.S, el cual será tramitado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
1581 de 2012, y de la siguiente forma: 

- Enviar el reclamo en el correo electrónico 
servicliente@carroceriaspanamericana.com,  la sollicitud deberá contener lo 
siguiente: 
a. Copia del documento de identificación del titular 
b. Datos de contacto: (dirección, telefono, correo) 
c. Descripción detallada de los hechos que dan lugar al reclamo 
d. Firma, huella y número de cedula. 

 
El termino maximo para atender la reclamación será de 10 dias habiles, contados a 
partir del dia en que ser reciba. Cuando no fuese posible atender el reclamo en el 
termino pactado, se le informará al interesado, y se pactará una nueva fecha de 
solución, la cual será de máximo 5 días hábiles adicionales al vencimiento del primer 
plazo. 
 

8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta el principio de seguridad CARROCERIAS PANAMERICANA 
S.A.S ha adoptado medidas tecnicas, administrativas, y humanas, razonables, para 
proteger la información de los titulares e impedir adulteración, perdida, consulta, uso 
u acceso no autorizado o fraudulento. El acceso a los datos personales, esta 
restringido a sus titulares, y CARROCERIAS PANAMERICANA no permitirá el 
acceso a esta información por parte de terceros en condiciones diferentes a las 
enunciadas en este documento. No obstante, lo anterior, CARROCERIAS 
PANAMERICANA S.A.S no será responsable por cualquier acción tendiente a 
infringir las medidas de seguridad establecidas para la protección de datos 
personales. 
 



 

Se informará cualquier sospecha de perdida, fuga o ataque contra la información 
personal que repose en las bases de datos de LA EMPRESA, aviso que deberá dar 
una vez tenga conocimiento de tales eventualidades a través de los mecanismos 
más pertinentes o eficaces, tales como, publicación en la página web o redes de la 
empresa, comunicación directa al correo electrónico reportado del afectado o al 
medio establecido por éste para tales efectos o de cualquier manera que garantice 
el derecho a la información del titular. 
 

9. MODIFICACIONES 
 
CARROCERÍAS PANAMERICANA S.A.S. se reserva el derecho a modificar, en 
cualquier momento, de manera unilateral, la Política de Tratamiento de la 
Información. La Política de Tratamiento de la Información vigente en cada momento 
estará disponible en la página web y en las instalaciones de la sociedad. Cualquier 
cambio sustancial en la Política de Tratamiento de la Información que pueda afectar 
el contenido de la autorización otorgada por el titular será comunicado a éste o se 
pondrá a su disposición en los términos establecidos por la normativa vigente. 
Además, se conservarán las versiones anteriores de la Política de Tratamiento de 
la Información. 
 
La no oposición del titular al uso de sus datos, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación de la nueva Política de Tratamiento de la Información 
constituye la aceptación de la misma. 
 

10. VIGENCIA DE LA POLITICA 
 
Esta política rige a partir del 1 de Noviembre de 2016. 
 
 
MONICA ALEJANDRA VARGAS SATIZABAL 
Directora Administrativa 
Carrocerías Panamericana S.A.S 
 
 
 


