POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PUNTO APARTE MODA Y TEJIDOS
1. OBJETIVO:
PUNTO APARTE Moda y Tejidos o ALEJANDRA MR FASHION SAS con NIT 900311121-2, en el
desarrollo de sus actividades comerciales, ha diseñado su política para el tratamiento de los datos
personales, la cual refleja los principios y reglas establecidas en el Régimen General de Protección
de Datos Personales con el fin de garantizar el derecho al habeas data de los titulares de
información personal.
Está política, ha sido elaborada con el fin de acogernos bajo parámetros de autorregulación a un
proceso integral para todas las interacciones que tengamos con nuestros colaboradores, respecto
del tratamiento de datos personales que respete todos los derechos y garantías en cuanto a
privacidad de los titulares sobre los que tratamos datos personales. Fue la Constitución de
Colombia la que en su Artículo 15 ha erigido como derecho constitucional la protección de sus
datos personales. Así mismo, mediante la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios 1377
de 2013 y 886 de 2014 – Hoy contenidos en los capítulos 25 y 26 del Decreto único 1074 de 2015
del sector Comercio, Industria y Turismo, se desarrollaron el marco general de protección de
datos en Colombia.
2. APLICABILIDAD:
PUNTO APARTE Moda y Tejidos, es la empresa Colombiana Empresa colombiana Fabricantes,
especialista en prendas TEJIDAS y JEANS. Venta de Ropa por Catálogo x MAYOR y DETAL de
prendas de vestir para hombre y mujer.
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento por parte de todos los empleados
de PUNTO APARTE Moda y Tejidos, los contratistas y terceros que obran en nombre de PUNTO
APARTE Moda y Tejidos todos los empleados de PUNTO APARTE Moda y Tejidos deben observar
y respetar estas políticas en el cumplimiento de sus funciones. En los casos en que no exista
vínculo laboral se deberá incluir una cláusula contractual para que todos, quienes obren en
nombre de PUNTO APARTE Moda y Tejidos o lo representen, se obliguen a cumplir estas políticas.
El incumplimiento de las mismas originará sanciones de tipo laboral o responsabilidad contractual
según el caso. Lo anterior, sin perjuicio del deber de responder patrimonialmente por los daños
y perjuicios que cause a los titulares de los datos o a PUNTO APARTE Moda y Tejidos por el
incumplimiento de estas políticas o el indebido tratamiento de datos personales.
3. Datos de identificación
PUNTO APARTE Moda y Tejidos, NIT 900311121-2, datos de contacto. Dir.: Carrera 69B No. 1959 Sur Barrio Carvajal, Bogotá - Colombia . Teléfono: (+571) 7506800 Ext. 103 / 313 374842. Sitio
web: http://puntoapartemoda.com/ e-mail: atencionalclientepuntoaparte@gmail.com
4. GLOSARIO

Autorización: Se refiere a la expresión del consentimiento previo, expreso e informado del titular
para que PUNTO APARTE Moda y Tejidos, o sus Encargados lleven a cabo el tratamiento de los
datos Personales del titular.
Aviso de Privacidad: Se trata del documento físico, electrónico o en cualquier otro formato,
generado por PUNTO APARTE Moda y Tejidos, que ha sido puesto a disposición del titular para el
tratamiento de sus datos personales, el cual comunica al titular la información relativa a la
existencia de las políticas de tratamiento de datos personales que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos
Personales.
Base de Datos: Consisten en un conjunto organizado de datos personales que sean objeto de
tratamiento, e incluye archivos físicos y electrónicos. Las bases de datos de propiedad de PUNTO
APARTE Moda y Tejidos, se detallan en la sección VI de la presente política.
Dato Personal: Según la ley 1581 de 2012, es cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
Dato Público: Dato Personal calificado como público por la ley o la Constitución Política. Son
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.
Dato Sensible: Dato personal cuyo uso 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.
Oficial de protección de datos: Es la persona dentro de PUNTO APARTE Moda y Tejidos, que tiene
como función la vigilancia y control de la aplicación de la política de protección de datos
personales, bajo la orientación y lineamientos de la Junta Directiva, que es el órgano de dirección
que debe designar al Oficial de Protección de Datos.
Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.
Tratamiento: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales que
realicen PUNTO APARTE Moda y Tejidos, o los encargados del tratamiento por cuenta de PUNTO
APARTE Moda y Tejidos, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
Transferencia: Consiste en el envío de los datos personales a un receptor que, a su vez, es
responsable del tratamiento en los términos de la Ley 1581 de 2012. Transmisión: Es la
comunicación de los datos personales dentro o fuera del territorio de la República de Colombia,
con la finalidad de la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta de PUNTO
APARTE Moda y Tejidos
5. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
5.1. TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales de clientes, proveedores, contratistas, empleados, ex empleados, que en
adelante se recojan o que se encuentren en nuestras bases de datos serán tratados con las
siguientes finalidades:
Clientes: PUNTO APARTE Moda y Tejidos,
Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo
hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin
embargo esta Política puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos
y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.
•

Información que es recogida

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Cédula, Nombre, dirección,
dirección de correo electrónico e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario
podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o
facturación.
•

Uso de la información recogida

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible,
particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y
mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra
información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún
beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y
podrán ser cancelados en cualquier momento.
Estamos altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información
segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos
que no exista ningún acceso no autorizado.
•

Enlaces a Terceros

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que
usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al
que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias
políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted
está de acuerdo con estas.
•

Control de su información personal

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su
consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier
momento.

DATOS SENSIBLES: Con ocasión del tratamiento de datos de empleados, ex empleados y
aspirantes a vacantes laborales podrán tratarse datos personales sensibles, los cuales se
administraran bajo las condiciones señaladas en la presente Política y bajo autorizaciones
expresas de cada uno de los titulares de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus normas
reglamentarias.
5.2. DERECHOS DE LOS TITULARES
Los Titulares de los Datos Personales registrados en las Bases de Datos de PUNTO APARTE Moda
y Tejidos, tienen los siguientes derechos:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Estos derechos los podrán ejercer,
entre otros, frente a Datos Personales parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no
haya sido autorizado.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a PUNTO APARTE Moda y Tejidos, para su
recopilación, almacenamiento o tratamiento, salvo cuando se exceptúe expresamente
como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 1581 de 2012.
c. Ser informado respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales por PUNTO
APARTE Moda y Tejidos, o el encargado del tratamiento, previa solicitud.
d. Mediante reclamo presentado conforme al Art. 15 de la Ley 1581 de 2012, puede solicitar
la revocatoria de la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales
o en cualquier momento siempre que el titular no tenga el deber legal o contractual de
permanecer en las bases de datos de PUNTO APARTE Moda y Tejidos, y de acuerdo con
el procedimiento señalado en el numeral-4., de la presente Política.
e. Acceder en forma gratuita una vez al mes a sus Datos Personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.
5.3. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS Y RECLAMOS
PUNTO APARTE Moda y Tejidos, garantiza el derecho de consulta, suministrando a las personas
que actúen en ejercicio de este derecho, toda la información contenida en su registro individual
o que esté vinculada con la identificación del Titular.
El responsable de atender las solicitudes en ejercicio de los derechos por parte de los titulares
será el área de SERVICIO AL CLIENTE o la dependencia que haga sus veces, como la persona que
recibirá, procesará y canalizará las distintas solicitud que se reciban, y las hará llegar a la
respectiva dependencia encargada del tratamiento, dependencia que una vez reciba estas
comunicaciones, entrara a cumplir con la función de protección de datos personales, y deberá
dar trámite a las solicitudes de los titulares, en los términos, plazos y condiciones establecidos
por la normatividad vigente, para el ejercicio de los derechos de acceso, consulta, rectificación,
actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la normatividad vigente sobre protección
de datos personales.
Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales PUNTO APARTE Moda y Tejidos,
garantiza, que existen diferentes canales de comunicación para el ejercicio de los derechos de los
titulares.

Los canales para el ejercicio de los derechos son: datos de contacto. Dir.: Carrera 69B No. 19-59
Sur Barrio Carvajal, Bogotá - Colombia . Teléfono: (+571) 7506800 Ext. 103 / 313 374842. Sitio
web: http://puntoapartemoda.com/ e-mail: atencionalclientepuntoaparte@gmail.com
PUNTO APARTE Moda y Tejidos, tiene plena libertad de habilitar nuevos canales que le faciliten
el ejercicio de este derecho.
En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la atención de
solicitudes de consulta, las mismas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. En caso de imposibilidad de atender la consulta
dentro de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de los 10 días,
expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual
en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
Así mismo garantizamos el derecho de reclamo, para la corrección, actualización o supresión de
la información contenida en las bases de datos, o cuando adviertan el presunto incumplimiento
de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas aplicable. El
reclamo será tramitado bajo las siguientes reglas:
Si el reclamo recibido no cuenta con información completa que permita darle trámite, tal como,
la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y
acompañando los documentos que se quiera hacer valer, se requerirá al reclamante dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos
(2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
1. Si por alguna circunstancia PUNTO APARTE Moda y Tejidos, recibe un reclamo dirigido a otra
organización, dará traslado a quien corresponda en dicha organización en un término máximo de
dos (2) días hábiles e informará de la situación al reclamante.
2. Recibida la reclamación de forma completa, incluirá en la base de datos que mantiene PUNTO
APARTE Moda y Tejidos, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un
término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo
sea decidido.
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir
del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho
término se informará al interesado antes del vencimiento del referido plazo 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.
5.3.1. Reglas especiales para el ejercicio de los derechos de los titulares:
La solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a través de los canales
habilitados por PUNTO APARTE Moda y Tejidos, señalados en el aviso de privacidad y en este
documento, y contener, como mínimo, la siguiente información:
1. El nombre, domicilio del titular y medio de contacto para recibir la respuesta como
teléfono, correo electrónico, dirección de residencia.
2. Los documentos que acrediten la identidad o la representación de su representante.

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular
busca ejercer alguno de los derechos.
4. En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos
personales.
5. PUNTO APARTE Moda y Tejidos, tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud
del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad
con el procedimiento y los términos arriba señalados. Al respecto se tendrá en cuenta lo
siguiente:
5.3.2. Supresión de Datos:
El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a PUNTO APARTE Moda y Tejidos, la
supresión (eliminación) de sus datos personales cuando:
•
•
•

Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron
recolectados.
Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que
fueron recolectados.

Esta supresión implica la eliminación 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 PUNTO APARTE Moda y Tejidos El titular debe advertir que el derecho de cancelación no es
absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:
a. El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
b. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la
investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas.
c. 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.
En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales, PUNTO APARTE Moda y
Tejidos, debe realizar operativamente la supresión de tal manera que la eliminación no permita
la recuperación de la información.
5.4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, PUNTO APARTE
Moda y Tejidos, ha adoptado las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento. Estas medidas, sus protocolos y procedimientos están contenidos en
los respectivos documentos de seguridad de la información, los cuales tienen carácter reservado
al uso interno de la organización.
5.5. UTILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES E
INFORMACIÓN PERSONAL POR PARTE DE PUNTO APARTE Moda y Tejidos
Dependiendo de la naturaleza de las relaciones permanentes u ocasionales que cualquier persona
titular de datos personales pueda tener para con PUNTO APARTE Moda y Tejidos, la totalidad de

su información puede ser transferida al exterior, sujeto a los requerimientos legales aplicables,
con la aceptación de la presente política, autoriza expresamente para transferir información
personal. La información será transferida, para todas las relaciones que puedan establecerse
con PUNTO APARTE Moda y Tejidos
Sin perjuicio de la obligación de observar y mantener la confidencialidad de la
información, PUNTO APARTE Moda y Tejidos, tomará las medidas necesarias para que esos
terceros conozcan y se comprometan a observar esta Política, bajo el entendido de que la
información personal que reciban, únicamente podrá ser utilizada para asuntos directamente
relacionados con la relación propia con PUNTO APARTE Moda y Tejidos, y solamente mientras
ésta dure, y no podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente.
PUNTO APARTE Moda y Tejidos, también puede intercambiar Información Personal con
autoridades gubernamentales o públicas de otro tipo (incluidas, entre otras autoridades judiciales
o administrativas, autoridades fiscales y organismos de investigación penal, civil, administrativa,
disciplinaria y fiscal), y terceros participantes en procedimientos legales y civiles, y sus
contadores, auditores, abogados y otros asesores y representantes, teniendo en cuenta que es
necesario o apropiado para:
a. Cumplir con las leyes vigentes, incluidas las leyes distintas a las de su país de residencia.
b. Cumplir con procesos jurídicos.
c. Responder las solicitudes de las autoridades públicas y del gobierno nacional y distinto a
las de su país de residencia.
d. Hacer cumplir nuestros términos y condiciones.
e. Proteger nuestras operaciones.
f. Proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad, los suyos o los de
terceros.
g. Obtener los recobros o limitar los daños y perjuicios que nos puedan afectar.
5.6. PERIODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS:
El periodo de vigencia de las bases de datos será el mismo periodo de vigencia de la
sociedad PUNTO APARTE Moda y Tejidos, salvo aquellas bases cuya finalidad sea para una
actividad puntual de única vez y su vigencia será hasta la finalización de dicha actividad.
5.7. OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo al artículo 2.2.2.25.4.4 del Decreto 1074 del 2015, todo responsable y encargado
debe designar a una persona o área que “asuma la función de protección de datos personales” y
que “dará tramite a las solicitudes de los titulares”, para el ejercicio de los derechos a que se
refiere la ley 1581 del 2012, por lo tanto PUNTO APARTE Moda y Tejidos ha designado como
Oficial de Protección de Datos al Gerente de ALEJANDRA MR FASHION SAS.
5.8. VIGENCIA Y ACTUALIZACION DE LA POLITICA
La presente política rige a partir del 15 de febrero de 2021
Cuándo los términos de la política de privacidad cambien en lo esencial, por regla general se
obtendrá una nueva autorización en la forma establecida a través del medio usual de contacto
entre la empresa y los titulares.

Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, se comunicará de forma oportuna a
los titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto y/o a través de: La web
http://puntoapartemoda.com.

