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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. INFORMACION GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 de Protección de datos personales
y sus decretos reglamentarios, y en su calidad de RESPONSABLE DE DATOS
PERSONALES; el medio de comunicación AL PONIENTE, en adelante AL PONIENTE, se
compromete a establecer y adoptar los mecanismos aplicables para la protección y
adecuado manejo de los mismos. Considerando la importancia que tiene la información
personal y en particular su privacidad, confidencialidad y seguridad, AL PONIENTE
desarrolla, implementa y mantiene mecanismos y controles que garanticen el adecuado
manejo de la información personal de nuestros columnistas, colaboradores, suscriptores y
clientes.
La información personal recopilada por AL PONIENTE, será tratada con las finalidades para
la cual se ha obtenido la autorización por parte del titular de los datos, en concordancia con
las obligaciones legales y objeto social de AL PONIENTE.

2. DEFINICIONES
Para el entendimiento y comprensión de la Política de Tratamiento de Datos y en
concordancia con el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, se relacionan las siguientes
definiciones acorde con las leyes y decretos en esta materia.
‐
‐
‐

‐

‐
‐

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 sea objeto de
Tratamiento.
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.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables.
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‐

‐

‐
‐

‐

‐

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.
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, 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, sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante
para el titular, AL PONIENTE.
Datos sensibles: 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.
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 fuera del país.
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los
mismos fuera del territorio de la Republica de Colombia cuando tenga por objeto la
realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La autorización y consentimiento otorgado a AL PONIENTE por el titular de los datos
personales, columnista o cliente, permite el tratamiento de su información, es decir, su
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, acorde con la Ley, Decretos
reglamentarios y las finalidades establecidas en ellas.
Así, AL PONIENTE, realizará la recolección y el tratamiento de datos personales con las
siguientes finalidades:
- Mantener contacto por medio telefónico y/o enviar notificaciones por medios físicos
(Dirección de contacto), electrónicos (correo electrónico, Facebook, Whatsapp, Twitter,
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Instagram o similares) o mensajes de texto (SMS), para reportar a través de estos,
novedades relacionadas con eventos, publicaciones, concursos, descuentos, programas
radiales y televisivos, foros, y de contenido de la página web de AL PONIENTE.
- Enviar información de uso comercial relacionada con nuestros productos, a través de
medios físicos o virtuales registrados, previa autorización de los columnistas,
colaboradores, suscriptores y clientes.
- Publicar en su página web, medios de comunicación autorizados, o de forma física con
fines de identificar al titular de los derechos morales del contenido difundido por AL
PONIENTE a nivel regional, nacional e internacional.

4.

DEBERES Y DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES

El titular de los datos personales tiene los siguientes deberes y derechos:
‐

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a AL PONIENTE como
Responsable del Tratamiento de Datos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros,
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error,
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

‐

Ser informado por AL PONIENTE previa solicitud, respecto del uso que le ha dado
a sus datos personales y la no obligatoriedad de responder preguntas cuando estas
versen sobre datos sensibles, tales como origen racial o étnico, orientación política,
convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los
datos biométricos o sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes.

‐

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.

‐

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
misma no procederá cuando por mandato legal o constitucional deba permanecer
en la base de datos.

‐

Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
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5.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

El Responsable del Tratamiento de Datos Personales es el medio de comunicación AL
PONIENTE, domiciliada en la Carrera 64 #38 -10 en la ciudad de Medellín – Colombia.

6.

PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR
DE DATOS PERSONALES

Para efectos de ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información,
revocar la autorización, entre otros; El Titular de Datos personales podrá ejercer sus
derechos frente AL PONIENTE a través de los siguientes medios:
‐
‐

CORREO ELECTRÓNICO: director@alponiente.com
PÁGINA WEB: https://alponiente.com/contacto/

7. VIGENCIA
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales se encuentra en vigencia
desde 25 de junio de 2018, hasta la expedición o cambio sustancial de las mismas.

www.alponiente.com
Carrera 64 #38 -10 Barrio Conquistadores, Medellín - Antioquia
columnas@alponiente.com
¡A pensar de todo!

