POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Razón social: SOMOS GRUPO S.A.S.
Nit: 800147022-6
Teléfono: (2) 892 4444
Correo electrónico: administracion@somos.com.co
Página web: www.somos.com.co
Comprometidos con la protección y confidencialidad de los datos de nuestros Clientes y/o Usuarios:
SOMOS GRUPO S.A.S., busca con el presente compromiso legal y ético, plasmar, declarar y comunicar
su responsabilidad en armonía con los comportamientos de cada una de las personas que laboran
en ella, los cuales enmarcamos dentro de los principios y valores institucionales con el fin de
establecer una base de confianza, transparencia, responsabilidad e integridad en todas nuestras
actuaciones, que represente una reafirmación del compromiso moral recíproco entre nosotros y la
Empresa, y de ambas partes con los grupos de interés con los cuales la empresa en mención.,
sostiene relaciones comerciales, de responsabilidad social o de carácter legal o institucional, en el
sentido de garantizar el compromiso con la protección de los datos personales de sus clientes.
SOMOS GRUPO S.A.S., informa el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y su Decreto
Reglamentario 1377 de 2013, por el cual se dictan disposiciones generales para la Protección de
Datos Personales, así como de aquellas normas que la reglamenten o modifiquen, mediante el
presente documento recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de Información que ha
acogido, rigen en particular las actividades de tratamiento de los datos personales contenidos en
sus
archivos
o
bases
de
datos.
El tratamiento de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012, y su Decreto Reglamentario
1377 de 2013, no resulta aplicable a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la
prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo Ley 190 de 1995, especialmente el artículo 43; Ley 1121 de 2006 y Ley 599 de 2000 (Nuevo Código
Penal) Capítulo Quinto Lavado de Activos-, así como tampoco resulta aplicable a las bases de datos
o
archivos
expresamente
excluidos
por
la
Ley.
Políticas

de

Protección

de

los

Datos

Personales.

SOMOS GRUPO S.A.S., obtendrá y utilizará los datos personales que en efecto se requieran para el
desarrollo de su objeto social, para cumplir con sus deberes legales y para atender en debida forma
la relación que establezcan con el titular del dato; de forma tal que evitarán solicitar información
ajena
a
dichos
propósitos.
Así mismo, utilizarán los datos personales conforme a las finalidades con las que tales datos sean
obtenidos.
SOMOS GRUPO S.A.S. obtendrá y utilizará datos personales siempre que se encuentren facultadas
para ello, bien porque la ley así lo dispone, bien porque ello se deriva de la naturaleza de la relación
que tiene con el titular de los datos o bien porque el titular del dato la autoriza expresamente para
el
efecto.
Cuando quiera que se precise autorización del titular para el tratamiento de sus datos
personales, SOMOS GRUPO S.A.S.:
- Informará al titular sobre la finalidad de tal tratamiento y obtendrán en forma previa su
consentimiento expreso e informado.
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- Obtendrá en forma previa al tratamiento de los datos personales y, en todo caso, a más tardar al
momento de la recolección inicial de tal información la autorización por parte del cliente de tratar
sus datos. La autorización podrá darse conforme lo establece la ley, a través de cualquier medio que
permita su adecuada conservación, así como su consulta posterior.
- Implementará mecanismos que le permitan tener a disposición de los titulares la información de
sus datos personales, las finalidades para las que han sido tratados y el tratamiento que se ha dado
a
los
mismos.
Por su parte, los datos personales suministrados por el titular y autorizados por el mismo para el
tratamiento, serán utilizados con fines comerciales que permitan generar relaciones estrechas con
el cliente a través de correo electrónico, correo directo o telefónicamente para las siguientes
finalidades:
a)
Comunicar
el
lanzamiento
de
nuevos
proyectos.
b) Suministrar información comercial de nuestros proyectos en construcción y venta.
c)
Informar
las
alternativas
de
diseño
y/o
kit
de
acabados.
d) Realizar campañas de promoción y fidelización de nuestros proyectos y productos.
e)
Efectuar
análisis
estadísticos
internos
de
la
compañía.
f) Entre otros, requeridos por SOMOS GRUPO S.A.S., permitidos por la Ley y autorizados por el titular
de
los
datos.
SOMOS GRUPO S.A.S. ha previsto que siempre que los datos personales sean suministrados por un
tercero, ese tercero debe contar con la autorización expresa y escrita negocio jurídico del mandato o
representación legal del titular que le permita compartir la información con la Entidad o estar
amparado
en
la
ley
para
ello.
En atención a que respecto de los niños y adolescentes, los datos personales de los menores de
edad tienen una especial protección y por lo tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y cuando
no se vulnere o se ponga en peligro alguno de sus derechos fundamentales y se busque la protección
de sus intereses y su desarrollo armónico integral. En el tratamiento de datos de menores de
edad, SOMOS GRUPO S.A.S. tendrá en cuenta el interés superior de los mismos, así como la
prevalencia de sus derechos. Adicionalmente, en los eventos en que los derechos de tales menores
sean ejercidos por un tercero, las Entidades verificarán que ese tercero está autorizado conforme a
la
ley
para
ello.
SOMOS GRUPO S.A.S. respecto de la información compilada y que corresponda a Datos Sensibles,
entendidos éstos como aquellos que afectan su intimidad o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación,
se
comprometen
a:
- Informar al titular de la misma acerca del carácter de sensible de los datos que suministra y acerca
de
la
posibilidad
que
tiene
de
suministrar
o
no
dicha
información.
- No condicionar la existencia y el mantenimiento de su relación con el titular al suministro de Datos
Sensibles por parte de éste, a menos que tales datos en efecto deban obtenerse por ser
indispensables para la existencia y/o mantenimiento adecuado de la relación o para el cumplimiento
de
los
deberes
a
cargo
de
SOMOS
GRUPO
S.A.S.
De igual manera, seguirá siendo vigilante frente a los datos personales que se encuentran en sus
archivos y bases de datos en aras que sean almacenados y administrados en razonables condiciones
de seguridad y absoluta confidencialidad. Parágrafo Uno. Son confidenciales los datos personales,
excepto aquellos que tienen el carácter de públicos. Parágrafo Dos. La información clasificada como
confidencial debe ser conocida y manejada exclusivamente por los funcionarios autorizados
por
SOMOS
GRUPO
S.A.S.
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Respecto de la responsabilidad institucional y la de sus colaboradores, se compromete a velar por la
confidencialidad y seguridad de dicha información y velar porque los terceros que acceden a la
misma (Proveedores o Contratistas,) también se responsabilicen de la misma.
SOMOS GRUPO S.A.S. informará a las autoridades competentes en los términos que señala la ley las
situaciones relevantes relativas a la administración de los datos personales que son objeto de
tratamiento, en este mismo orden, conservará los archivos o bases de datos que contengan datos
personales por el período que la normatividad vigente así se lo exija o lo permita y la vigencia de las
bases de datos estará ligada al ejercicio del objeto social principal de las compañías.
SOMOS GRUPO S.A.S. incorporará a sus procesos los mecanismos para que los titulares de datos
personales que administra puedan conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus Datos Personales,
así como para revocar la autorización que para su utilización tales titulares han otorgado, siempre
que tal revocación conforme al ordenamiento jurídico proceda, valga decir, siempre que con la
revocación de la autorización no se vulnere un deber legal o contractual. Igualmente, los
procedimientos previstos preverán la divulgación de la presente política y de sus modificaciones en
forma
adecuada
y
oportuna.
SOMOS GRUPO S.A.S. manifiesta que los procedimientos se ajustarán de tal forma, que las
Peticiones, Consultas o Reclamos de los titulares sean atendidos en forma clara, precisa, sencilla,
de fondo y oportuna, y en todo caso, en un término que no podrá superar el previsto en la
normatividad
vigente.
SOMOS GRUPO S.A.S., se permite informar que como cliente, Usted, podrá ejercer sus derechos de
información, actualización, rectificación o supresión de los Datos Personales, presentando la
respectiva, remitiendo la comunicación al correo electrónico: administracion@somos.com.co o
mediante una carta dirigida al área de servicio al cliente en la ciudad de Cali a la siguiente dirección
Carrera 100 # 15 – 132 especificando claramente los datos personales relacionados con su petición
junto con la acción requerida a ejecutar por parte de AHORA SI S.A.. Todo de conformidad con el
artículo 10 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, si Usted, no ha ejercido dentro del término
otorgado por el legislador -30 días-, los derechos mencionados, AHORA SI S.A., estará autorizado y
podrá continuar aplicando la Política de Protección de Datos Personales puestas en su conocimiento,
sin perjuicio de la facultad que Usted tiene de ejercer en cualquier momento sus derechos.
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