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POLÍTICA PARA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

1. Disposiciones generales 
 

DELLA VALENTINA COLOMBIA  S.A. Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 

de 2013; y manteniendo su compromiso por el respeto a los derechos de sus clientes, proveedores, empleados y  

demás personas que tengan alguna relación con la compañía, elaboró la siguiente política de protección de datos 

personales, la cual involucra la recolección, almacenamiento, uso y transferencia de información. 

Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para en calidad de responsable de la información, así como 

cualquier tercero que obre en nombre de la compañía o que haya sido encargado por esta para la disposición de 

datos personales. 

2. Objetivos 
 
 Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre la protección de datos personales. 

 Establecer los criterios sobre la obtención, recolección, uso, tratamiento, intercambio, transferencia y 

transmisión de datos personales 

3. Definiciones 
 
 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular, para llevar a cabo el tratamiento 

de datos personales. 

 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. 

 Datos personales: Cualquier información que se refiera a una o varias personas naturales o jurídicas. 

 Titular: Persona jurídica o natural (cliente, proveedor o cualquier persona que tenga un vínculo con 

DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A.) cuyos datos personales sean objetos de tratamiento. 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 

recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos, requeridos para   el normal 

desarrollo de la actividad de DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. 

 Datos públicos: Datos de carácter público como por ejemplo  la actividad económica u oficio. Estos 

pueden estar contenidos entre otros, en registros públicos, gacetas, documentos públicos. Etc. 

 Consultas: Solicitud del titular de la información o de las personas autorizadas por este o por la ley, 

para acceder a la información que reposa sobre el titular en las bases de datos o archivos. 

 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 tratamiento de datos. En este caso, el responsable 

del tratamiento de la información es DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A, con domicilio en la Calle 93 
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No. 15-51 Of. 201 de la ciudad de Bogotá D.C. página Web www.dvocolombia.com, correo electrónico 

asistenteadministrativo@dvocolombia.com y teléfono (571) 6106591. 

4. Políticas, principios y finalidad de la información 
 

Estas políticas y/o principios aplican para todos los titulares de información personal que estén registrados en las 

bases de datos de DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A quien actúa en calidad de responsable de la información. 

4.1. Principios 

4.1.1. Principio de Legalidad 

En el uso, captura, recolección y tratamiento de datos personales, se dará aplicación a las disposiciones vigentes y 

aplicables que rigen el tratamiento de datos personales y demás derechos fundamentales conexos. 

         4.1.2 Principio de libertad 

El tratamiento de la información personal, solo 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 

esta, un mandato legal o judicial que revele este consentimiento. 

        4.1.3 Principio de limitación de la recolección 

Solo se recolectarán los datos personales necesarios para el cumplimiento de las finalidades del tratamiento, por lo 

cual está prohibido el registro y divulgación de los datos que no guarden relación con el objeto del tratamiento. 

        4.1.4. Principio de finalidad 

El tratamiento de la información debe ser procesado con un fin específico, el cual debe ser informado y autorizado 

por el titular o permitido por la ley. Debe ser informado de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad 

de la información suministrada. Los datos únicamente pueden ser tratados acorde a la autorización establecida, si 

el uso de esta información cambia debe obtenerse nuevamente la autorización respectiva. 

        4.1.5. Principio de temporalidad 

Los datos personales únicamente se podrán conservar durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

del tratamiento, las exigencias legales o instrucciones de las entidades de vigilancia y/o control. 

       4.1.6. Principio de la no discriminación 

Está prohibido que se realice algún acto de discriminación basándose en las informaciones recaudadas en nuestra 

base de datos. 

       4.1.7. 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. 
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         4.1.8. Principio de seguridad 

Todo cliente, proveedor o contratista de DELLA VALENTINA COLOMBIA deberá cumplir con las medidas técnicas, 

humanas y administrativas establecidas por la compañía con el fin de otorgar la seguridad a los registros evitando 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

         4.1.9. Principio de transparencia 

En el tratamiento debe garantizarse el derecho al 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. 

         4.1.10. Principio de acceso y circulación restringida 

Únicamente se le dará acceso y circulación de los datos personales a las siguientes partes interesadas: 

 A las personas autorizadas por el titular. 

 A las personas que por mandato legal u orden judicial sean autorizadas para conocer la información del 

titular de los datos. 

 A los funcionarios de la DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A, que por objeto de sus labores requieran acceso 

a esta información. 

         4.1.11. Principio de confidencialidad 

Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no contengan la naturaleza de datos 

públicos, están obligados a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación con 

alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos 

personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas. 

4.2. Finalidad de la información 
DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A, utilizará los datos personales recolectados para las siguientes finalidades: 

 Los datos podrán ser tratados con fines contractuales, comerciales, administrativos  y contables. 

 Los derechos como titular de la información son los establecidos en la Constitución Política de Colombia y 

las leyes vigentes, DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A, brinda los diferentes mecanismos para conocer, 

actualizar, rectificar o suprimir la información personal. 

 DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A., o a quien le sean cedidos los derechos para tratar los datos personales, 

con la finalidad de contratar, promover y ejecutar los diferentes servicios contemplados en el portafolio, 

podrá contactar a sus clientes a través de los canales de comunicación conocidos (teléfono, celular, 

mensajes de texto, chat, correo electrónico, etc.) o a través de comunicaciones físicas dirigidas al titular de 

la información. 

 De igual manera, DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. podrá utilizar la información con los siguientes fines: 

- Realizar invitaciones a showrooom, ofertar nuevos productos, o todas aquellas actividades asociadas a 

la relación comercial o vínculo existente con DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A. 

- Gestionar trámites como solicitudes, Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), 

análisis de riesgos, estudios de perfiles de los clientes, encuestas de satisfacción respecto a los 
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productos o servicios ofrecidos por la Compañía o empresas vinculadas a través de convenios y aliados 

comerciales. 

- Brindar la información de contacto al área de cartera con el ánimo de realizar las gestiones de cobro 

pertinentes. 

- Brindar la información de contacto a la fuerza comercial o redes de distribución con el ánimo de 

promocionar el portafolio de la Compañía. 

- Suministrar a las entidades de control y vigilancia o asociaciones gremiales, los datos personales 

necesarios para la realización de estudios y en general para la administración de los sistemas de 

información.  

- Conocer los datos que reposen en los operadores de bancos de datos de información financiera que 

trata la ley 1266 de 2008. 

 

5. Derechos y Deberes para el tratamiento de datos personales 

 

5.1. Derechos de los titulares de datos personales objeto de tratamiento por parte de 

Della Valentina Colombia S.A 

Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su sucesor podrán 

ejercer los siguientes derechos, respecto de los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de Della 

Valentina Colombia S.A 

a. Derecho de acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo el control de 

Della Valentina Colombia S.A, para efectos de  consultarlos de manera gratuita al menos una vez cada seis 

meses, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de Tratamiento de la información 

que motiven nuevas consultas. 

b. Derecho de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá solicitar la actualización, 

rectificación y/o supresión de los datos personales objeto de tratamiento,  de tal manera que se satisfagan 

los propósitos del tratamiento. 

c. Derecho a solicitar prueba de la autorización: salvo en los eventos en los cuales, según las normas 

legales vigentes, no se requiera de la autorización para realizar el tratamiento. 

d. Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal 

e. Derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales. 

f. Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 

 

 

 

 

http://www.dvocolombia.com/


 

                
 

 
______________________________________________________ 

Della Valentina Colombia S.A. 
Calle 93 # 15 – 51 Oficina 201- BOGOTA – COLOMBIA 

Tel. (571) – 6181353   -  6182354   -  610 6591 Fax (571) – 6184817 
www.dvocolombia.com –  E-mail: comercial@dvocolombia.com 

 

 

5.2. Deberes de Della Valentina Colombia S.A 
 

Todos los obligados a cumplir esta política deben tener presente que Della Valentina Colombia S.A está obligada a 

cumplir los deberes que al respecto imponga la ley. En consecuencia se deben cumplir las siguientes obligaciones:  

a. Deberes cuando actúa como responsable: 

 Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el titular.  

 Informar de manera clara y suficiente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

 Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos personales 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente política 

 Procurar que los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los términos 

establecidos en la siguiente política  

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 Actualizar la información cuando sea necesario. 

 Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.  

 

b. Deberes cuando obra como Encargado del tratamiento de datos personales. Si realiza el tratamiento 

de datos en nombre de otra entidad u organización (Responsable del tratamiento) deberá cumplir los 

siguientesdeberes:       

 

 Establecer que el Responsable del tratamiento esté autorizado para suministrar los datos 

personales que tratará como Encargado  

 Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos. 

 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 política. 

 Registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se establece en la 

presente política. 

 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. 
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 Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya 

sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Permitir el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por el titular o facultadas 

por la ley para dicho efecto. 

 Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 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.  

 

c. Deberes cuando realiza el tratamiento a través de un Encargado 

 Suministrar al Encargado del tratamiento únicamente los datos personales cuyo tratamiento esté 

previamente autorizado. Para efectos de la transmisión nacional o internacional de los datos se 

deberá suscribir un contrato de transmisión de datos personales o pactar cláusulas contractuales 

según lo establecido en el artículo 25 del decreto 1377 de 2013. 

 Garantizar que la información que se suministre al Encargado del tratamiento sea veraz, completa, 

exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 Comunicar 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. 

 Informar de manera oportuna al Encargado del tratamiento las rectificaciones realizadas sobre los 

datos personales para que éste proceda a realizar los ajustes pertinentes. 

 Exigir al Encargado del tratamiento, en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y 

privacidad de la información del titular.  

 Informar al Encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentre en discusión 

por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite 

respectivo. 

 

d. Deberes respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio   

 Informarle las eventuales violaciones a los códigos de seguridad y la existencia de riesgos en la 

administración de la información de los titulares.  

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

6. Procedimiento a acceso, consulta y reclamación 
 

EL AREA DE ADMINISTRACIÓN  será el responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos que formule el 

titular del dato en ejercicio de los derechos contemplados en el numeral 5 de la presente política, a excepción del 

descrito en su literal e. Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar 

su petición, queja o reclamo de lunes a viernes de 9:00 a.m a 6:00 p.m al correo electrónico 

asistenteadministrativo@dvocolombia.com o llamar a la línea telefónica 6106591. 
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7. Seguridad de la información 
 

DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, 

adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los 

registros, las cuales van encaminadas a asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

y las bases de datos de nuestros clientes o cualquier persona que tenga algún vínculo con la Compañía, esta política 

está encaminada a las siguientes medidas: 

 Gestión de vulnerabilidades a los sistemas de información. 

 Recuperación en caso de siniestro. 

 Control de acceso físico y lógico a los servidores de la base de datos. 

 Contratos de confidencialidad a todas las personas autorizadas a obtener información por la función que 

tienen dentro de la Compañia. 

 Gestión de incidentes. 

Estas medidas de seguridad están enfocadas a la protección de la información y a tener el control de usuarios 

autorizados para consultar, modificar o eliminar la información personal de los asociados. 

 

8. Aviso de privacidad 
 

DELLA VALENTINA COLOMBIA S.A, o a quien esta conceda los derechos, mantendrá en el portal  web  

www.dvocolombia.com,  para  consulta  general,  esta  política de tratamiento de la información personal. 
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