
POLÍTICA DE DATOS 
 
Mediante la aceptación y suministro voluntario de datos que aquí realizo, se reconoce y entiende que 
HENCO S.A.S. ha exhibido las políticas en materia de protección de datos personales de conformidad 
a las exigencias de la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. Por esta razón y 
obrando por mi propia cuenta y nombre, AUTORIZO mediante el diligenciamiento de los espacios en 
blanco en forma previa, expresa e informada a HENCO S.A.S., sociedad comercial con NIT. 
900.780.184-7, para que en los términos del ordenamiento jurídico recolecte, almacene, use, circule, 
suprima, transfiera y transmita dichos datos a terceros, nacional e internacionalmente y los pueda usar 
para las finalidades referidas en su política de protección de datos personales que declaro leer y 
entender. De igual forma faculto a HENCO S.A.S., para la utilización de mis datos en el desarrollo de su 
objeto social, al mercadeo y promoción de sus bienes y servicios. La presente autorización se confiere 
por el período de duración de HENCO S.A.S., en los términos de sus estatutos. Por último, manifiesto 
conocer que el suministro de información sobre datos sensibles es de carácter facultativo.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I 

 

POLÍTICA GENERAL DE USO DE DATOS PERSONALES, INFORMACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS POR PARTE DE HENCO S.A.S. 

 

El presente documento tiene como propósito establecer la política marco general para el manejo 

de datos personales, información y administración de base datos por parte de HENCO S.A.S. 

Su finalidad es comunicar el cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, para 

la protección, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y 

transmisión de estos datos.  

 

1. ¿Quiénes son titulares de datos personales en HENCO S.A.S.? 

 

Toda persona natural o jurídica que tenga una relación actual o eventual con la compañía y que 

por voluntad propia, libre y expresa suministre sus datos personales. Principalmente las 

personas que suministran sus datos son nuestros clientes, proveedores, contratistas, trabajadores 

y público en general interesado en formar parte nuestra gran familia Henco. 

 

2. ¿Cuál es la procedencia de los datos personales? 

 

Garantizando el cumplimiento del postulado de la voluntad privada, los datos personales para 

su almacenamiento, son suministrados directamente a nuestras plataformas de internet 

(www.henco.co) e intranet, redes sociales o de manera personal contactando a alguno de nuestro 

personal vinculado; todo con el propósito de entregar esta información para su correspondiente 

registro, custodia y almacenamiento. 

 

3. ¿Cuál es la información que se solicita? 

 

Los datos privados que no están disponibles al público y que nosotros recolectamos son los 

siguientes: 

 Nombres y Apellidos / Razón Social (Representante Legal). 

 Tipo y número de documento de identificación. 

 Ocupación u oficio/cargo y antigüedad. 

 Ingresos/ egreso e información financiera general. 

 Fecha, estado civil, lugar de nacimiento y género/hijos. 

 Contactos personales y laborales. 

 Celulares de contacto y aplicaciones derivadas, teléfonos fijos y redes sociales. 



 Direcciones de residencia/laboral y correos electrónicos. 

 Información de contactos comerciales, bancarios, tributarios y todos aquellos necesarios en 

el desarrollo de la operación en general. 

 Información relativa a entidades financieras y detalle de cuentas bancarias. 

 Fotografías y videos. 

 Huella dactilar. 

 

Además de los anteriores, se presentará de manera especial los siguientes para el caso de 

contratistas y trabajadores: 

 Currículum Vitae/ Tarjeta profesional/escolaridad 

 Tipo de sangre para el caso de trabajadores 

 Certificado de antecedente judicial/disciplinarios/fiscales 

 Certificados de afiliación a Seguridad Social 

 Suministro de historia clínica en los casos de ley 

 Y la información que requiera la empresa en cumplimiento del perfil requerido. 

 

HENCO S.A.S., no se hace responsable por aquellos datos de terceras personas suministrados 

por los clientes, proveedores, contratistas, trabajadores y público en general quienes serán 

responsables del manejo de la información. 

 

4. ¿Qué derechos tienen los titulares de datos personales? 

 

Además de los derechos constitucionales y legales, los titulares de datos personales tienen los 

siguientes: 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

 Solicitar en cualquier momento la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos 

personales. 

 Ser informado respecto del uso que se le da a sus datos personales. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de datos 

cuando el titular lo considere. 

 Presentar reclamaciones, consultas o adiciones. 

 

5. ¿Qué deberes tienen los titulares de datos personales? 

 

Los titulares de datos personales se comprometen a actualizar los datos que suministran y a 

garantizar su veracidad. Para todos los efectos HENCO S.A.S., no se hace responsable por la 

veracidad ni contenido de la información que se suministra. En caso que la información 

personal suministrada incluya información de terceras personas el responsable frente a ellos 

será quien lo suministró. 

 

6. ¿Cuáles son los propósitos y usos de los datos personales suministrados? 

 

Los clientes, proveedores, contratistas, trabajadores y público en general que suministran sus 

datos personales a HENCO S.A.S., autorizan a éste último para su recolección, 

almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia y transmisión. Con base en lo 

anterior HENCO S.A.S., tiene la facultad de utilizar los datos personales suministrados en 

campañas de comunicación, divulgación y promoción de productos, así como de actividades o 

servicios desarrollados como parte de estrategias internas o externas y para fines 

administrativos, comerciales, financieros y/o de cualquier naturaleza relacionados con nuestro 

objeto social. En cualquier caso, los datos personales que sean suministrados también se 

utilizarán en el proceso de ejecución de cualquier clase de documento, acuerdo o contrato. 



 

7. ¿Qué autorizaciones concede el titular de datos cuando los suministra a HENCO S.A.S.? 

 

El titular de datos que los otorga de manera libre expresa y voluntaria a HENCO S.A.S., 

automáticamente autorizan y facultan a éste último para: 

 Recolectar los datos personales y almacenarlos en una base de datos. 

 Ordenar la información suministrada.  Utilizarlos con fines comerciales. 

 Utilizarlos para fines administrativos 

 Conservar un registro histórico y mantener contacto con los titulares cuando se requiera. 

 Verificar la veracidad los datos suministrados. 

 Utilizar la información suministrada para nuestro crecimiento corporativo. 

 Transferir la información que sea necesaria para el desarrollo del objeto social o cumplimiento 

contractual, dentro de los estándares de seguridad y confidencialidad requeridos. 

 Establecer una vinculación jurídica con el titular. 

 Efectuar actividades de control y prevención del fraude. 

 Efectuar actividades de control y prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

Los titulares del suministro de datos entienden y aceptan que por las autorizaciones dadas a 

HENCO S.A.S., éste último no se obliga al pago de contraprestación alguna. De igual forma la 

autorización se extiende para que los utilice de forma parcial o total, incluyendo la recolección, 

almacenamiento, uso, procesamiento, divulgación, transmisión o transferencia de los datos 

suministrados. 

 

8. ¿Cuándo se comparte la información suministrada como datos personales? 

 

HENCO S.A.S., garantiza la no comercialización por cualquier medio de las bases de datos 

contentivas de la información personal que se suministra. Así mismo, no compartirá la 

información que recolecta a persona natural o jurídica alguna. Solamente se compartirá la 

información suministrada cuando así lo exija el ordenamiento jurídico o sea requerido por orden 

de autoridad judicial o administrativa e incluso cuando se quiera evitar una responsabilidad de 

tipo legal. Se podrá realizar transferencia de datos a otras entidades de carácter privado, siempre 

y cuando estén relacionadas con el desarrollo de nuestro objeto social, o en cumplimiento de la 

relación contractual. 

 

9. ¿Qué medidas de seguridad implementa HENCO S.A.S., para el manejo de la 

información suministrada por los titulares de los datos personales? 

 

HENCO S.A.S., garantiza la custodia en sus bases de datos de la información personal 

suministrada. Así mismo, se garantiza el contenido completo de la información, por lo que ésta 

no será objeto de modificación, alteración o fraccionamiento. Así mismo en los términos del 

ordenamiento jurídico se garantiza que la información suministrada sea completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible. De igual forma, HENCO S.A.S., se encarga de 

resguardar la información recibida, impedir que terceros no autorizados tengan acceso a la 

misma y evitar la comisión de fraudes, apropiación o filtración de la información contenida. 

HENCO S.A.S., aplicará las mejores prácticas que garanticen la seguridad en la administración, 

manejo, uso y aplicación de la información que ha sido almacenada en las bases de datos. Solo 

tendrán acceso a la información personal suministrada por el titular de los datos, quienes sean 

autorizados internamente por HENCO S.A.S., y aquellos que ejerzan la función de 

Administradores de Bases de Datos y por lo tanto deban utilizar dicha información únicamente 

para cumplir con las finalidades descritas en la presente política. 

 

10. ¿Qué tratamiento se le otorga a los datos recopilados antes del Decreto 1377 de 2013? 



 

Para aquellas personas que suministraron información personal a la compañía HENCO S.A.S., 

antes de la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, se les enviará una solicitud por 

cualquier medio con el propósito que autoricen mediante manifestación expresa, la utilización 

de los datos ya suministrados voluntariamente, con el propósito de utilizar la información 

recaudada para los fines ya descritos. En caso que no se autorice o no se produzca la aceptación 

de utilización, la información recaudada será dada de baja en cada caso particular. 

 

11. ¿Cómo se realiza la transferencia internacional de datos personales? 

 

Para todos los efectos tratándose de recaudo o transferencia de datos personales internacionales, 

se le aplicará la misma política que aquella aplicada para el recaudo y transferencia de datos 

realizada en el territorio nacional. 

 

12. ¿Cuál es el procedimiento para reporte de novedades? 

 

HENCO S.A.S., cuenta con un mecanismo en la página web institucional (www.HENCO.co) 

en la que se asignan los siguiente espacios: 

 Para reclamo referente a datos personales: Se ingresa en el espacio denominado “Contacto” 

 Para ingresar sus datos personales para contratistas y proveedores: Se ingresa en el espacio 

denominado “Contacto” iniciando el mensaje se debera poner “Registro proveedor” 

 Para actualizar información de clientes: Se ingresa en el espacio denominado “zona de 

clientes” sub opción “Actualizar datos”. El titular podrá formular solicitudes, consultas, 

actualizaciones, modificaciones de supresión y manifestaciones relativas al vínculo que posee 

con la compañía y aquella relativa a la información personal ya suministrada. Una vez 

establecida la formulación según el interés que se persiga, HENCO S.A.S., dará respuesta en 

los mismos términos legales establecidos para el derecho de petición (15 días hábiles a partir 

de la radicación). 

 

13. ¿Cuál es el procedimiento para el manejo de datos de los menores de edad? 

 

En caso que los datos personales sean suministrados por menores de edad, HENCO S.A.S., 

garantiza una especial protección y por lo tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y 

cuando no se vulnere o se ponga en peligro alguno, sus derechos fundamentales y se busque la 

protección de sus intereses y su desarrollo armónico integral. Así mismo se validará la voluntad 

expresa de los adultos responsables del menor antes de la inclusión en las bases de datos. 

 

14. ¿Quiénes son los responsables y encargados del tratamiento de datos personales en 

HENCO S.A.S.? 

 

El departamento de Sistemas y TIC´s de HENCO S.A.S., será el responsable de la seguridad, 

tratamiento, manejo y administración de los datos personales que se suministren a la compañía. 

Por esta razón, en caso de requerirse, es posible que el titular de los datos contacte al personal 

responsable del tratamiento a través de los siguientes canales: Correo electrónico: 

info@henco.co Dirección de correspondencia: Carrera 7 No. 156-10 Oficina 1908 Edificio 

Torre Cristal.  

 

15. ¿Cuál es la vigencia de la presente política? 

 

Nos reservamos el derecho a efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 

a esta política, por lo anterior solicitamos a los titulares de los datos ingresar a establecer su 

consulta permanentemente. No obstante el documento de política estará disponible para quien 



lo requiera y será llevado como medio visible a nuestra página web www.henco.co De igual 

forma podrá ser compartida a través de correo electrónico e incluso publicada en los espacios 

de la compañía adecuados para este propósito. La política entra en vigencia a partir del mes de 

Sepiembre del 2018 y permanecerá su aplicación durante el tiempo de vigencia de la sociedad 

HENCO S.A.S.  

 

16. ¿Cuál es la legislación aplicable? 

 

Para todos los efectos a la política objeto del presente documento se le aplicarán los postulados 

de la Constitución Nacional, la ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012, el decreto 1377 

de 2013, la circular externa No. 002 de Noviembre de 2015 de la Superintendencia de Industria 

y comercio, la sentencia C-748/11 de la Corte Constitucional de Colombia y toda aquella 

normatividad que la adicione, modifique, regule o sustituya. 

 

HENCO S.A.S. 

Domicilio: RIOHACHA Y REGIONAL BOGOTÁ 

Dirección Principal: Carrera 27A No. 19-119. 

Edificio Luna Turquesa. 

Dirección Regional Bogotá D.C: Carrera 7 No. 156-10. 

Correo: info@henco.co 

Teléfono: 3005531111 

Representante Legal: SUGEY L HENRIQUEZ O. 

mailto:info@henco.co

