POLÍTICA DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
FUNDACIÓN INEXMODA.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012, especialmente a lo dispuesto en
sus artículos 9 y 12, a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas pertinentes, la
FUNDACIÓN INEXMODA, identificada con el NIT 800.028.458-3, informa la política de esta sociedad,
como responsable del tratamiento de datos personales, para el tratamiento y protección de los mismos.
La presente política tendrá un alcance a todas las bases de datos y/o archivos que sean objeto de
tratamiento por parte de la Fundación.

I.

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: INEXMODA
DIRECION: Carrera 43 No. 9 sur 195 Torre Inexmoda Piso 15
CORREO ELECTRÓNICO: datos.personales@inexmoda.org.co
TELEFÓNO DEL RESPONSABLE: 604 37 00
II.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD:

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
La Sociedad INEXMODA, sujeta a las disposiciones constitucionales y legales, se regirá en su rol de
responsable del tratamiento de datos personales por los principios rectores que en esta materia ha
dispuesto el ordenamiento jurídico colombiano, estos son, según el artículo 4 de la ley 1581 de 2012:
- PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS: INEXMODA
administrará sus bases de datos de las cuales es responsable con total sujeción a los
postulados constitucionales y legales que regulan la materia.
- PRINCIPIO DE FINALIDAD: La finalidad para la cual se administra y trata los datos
personales será completamente ajustada a la ley; serán legítimamente utilizados para el
desarrollo de las actividades comerciales, operacionales y/o administrativas de la sociedad.
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PRINCIPIO DE LIBERTAD: INEXMODA tratará únicamente aquellos datos de los cuales
tenga consentimiento o aquellos que sin el consentimiento la ley les habilite para su
tratamiento.
PRINCIPIO DE VERACIDAD O CALIDAD: Se velará constantemente por el almacenamiento
y tratamiento de información veraz, actual y exacta; así mismo se implementarán medidas
permanentes que propendan por la actualización de los datos que se almacenan procurando
el no tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, lo cual
está expresamente prohibido en la ley.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: INEXMODA dispondrá de un mecanismo de
comunicación donde los titulares de los datos podrán acudir en cualquier tiempo con el ánimo
de obtener información sobre los datos personales que son objeto de tratamiento por parte de
esta sociedad y ejercitar los derechos que le asisten según el artículo 15 de la Constitución
Política de Colombia (Derecho al Habeas Data).
PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: Se garantiza el control y la
restricción a los datos almacenados, especialmente a aquellos datos que por su naturaleza
requieren un tratamiento especial (datos sensibles, de los niños, niñas y adolescentes.), de
manera que sólo tendrán acceso a ellos quienes tengan la debida autorización.
PRINCIPIO DE SEGURIDAD: Se tomarán las medidas necesarias y adecuadas para la
protección de los datos almacenados no solamente por parte de INEXMODA como
responsable del tratamiento de datos sino, también, por parte de cualquier encargado del
tratamiento de los mismos.
PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: INEXMODA garantizará la confidencialidad de la
información almacenada y realizará el suministro o comunicación de la misma únicamente
cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley o en el marco
de las diferentes alianzas comerciales.

En tal medida, INEXMODA únicamente tratará los datos almacenados para el ejercicio y desarrollo de
actividades propias de su objeto social y del desarrollo administrativo de la sociedad, especialmente
para efectos de facturación, para cumplir con los requisitos fiscales a la hora de concretar una venta,
para contactar al titular con los fines propios y exclusivos de la relación contractual y comercial que se
ha iniciado entre las partes, cuando la relación se inicie con una persona jurídica, para corroborar las
referencias y reputación de quien se vincula, para realizar procesos de analítica de comportamiento

de clientes con el fin de definir hábitos de consumo con el ánimo de mejorar la experiencia de los
clientes con las marcas de INEXMODA; tener un registro de clientes activos e inactivos; contactar a
clientes o futuros, clientes a través de diferentes canales (correo electrónico, correo físico, a través de
call center, etc.) para fines de cobro o jurídicos si fuera el caso; recibir, atender y resolver las
peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias presentadas por los clientes o futuros clientes; realizar
actividades académicas en asocio con entidades públicas o privadas en el área de mercadeo o para
realizar cualquier actividad en el desarrollo de su objeto social. Para lo cual, eventualmente y sólo para
los fines descritos, podrá compartir la información con empresas aliadas, además de aquellas
empresas que fungirán como encargadas del tratamiento y que tratarán las bases de datos de
INEXMODA bajo los parámetros que la ley impone.
III.

DERECHOS QUE LE ASISTEN A LOS TITULARES DE LOS DATOS:

En pleno desarrollo de las disposiciones del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y sus
normas reglamentarias, al titular de los datos personales le asisten los siguientes Derechos:
Derecho de conocer: Al titular de los datos le asiste el Derecho de conocer qué datos
personales suyos tienen en su poder los responsables y/o encargados del tratamiento de
datos.
Derecho de actualizar: Al titular de los datos le asiste el Derecho de actualizar
permanentemente los datos que son tratados por el responsable y/o encargado del tratamiento
de datos con el ánimo de que los mismos estén ajustados a la realidad y permitan una calidad
óptima de la información.
Derecho de rectificar: Al titular de los datos le asiste el Derecho de rectificar los datos
personales que el responsable y/o encargado del tratamiento estén tratando por encontrarlo
errado.
Derecho de suprimir: Al titular de los datos le asiste el Derecho a dar de baja de las bases
de datos tratadas por el responsable y/o encargado del dato en el momento que así lo desee.
Derecho de revocar la autorización: Al titular de los datos personales le asiste el Derecho
de revocar la autorización que fuera otorgada inicialmente para el tratamiento de los datos por
parte del responsable. Esta revocatoria puede ser total o parcial según el titular así lo quieren,
y siempre que se informe de tal situación oportunamente.
El titular de los datos personales tendrá la facultad de decidir responder o no a las preguntas que le
sean hechas cuando las mismas versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y
adolescentes, como lo dispone el literal “b” del artículo 12 de la ley 1581.
En ningún caso serán tratados los datos personales que, requiriéndolo, no cuenten con el
consentimiento previo, expreso e informado del titular al tenor del artículo 9 de la ley 1581.

IV.

DEBERES DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA EXPORTACIÓN Y LA MODA.

INEXMODA reconoce la titularidad sobre los datos personales y por lo tanto, utilizará los datos
personales para el cumplimiento de las finalidades autorizadas expresamente por el titular o por las
normas vigentes.
En el tratamiento y protección de datos personales, INEXMODA tendrá los siguientes deberes, sin
perjuicio de otros previstos en las disposiciones que regulen o lleguen a regular esta materia:
a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
b. Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular para el tratamiento
de datos personales.
c. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten en
virtud de la autorización otorgada.
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e. Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible.
f. Actualizar oportunamente la información, atendiendo de esta forma todas las novedades respecto
de los datos del titular. Adicionalmente, se deberán implementar todas las medidas necesarias para
que la información se mantenga actualizada.
g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.
h. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.
i. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley.
j. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
k. Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio
sobre el tema en particular.
l. Velar por el uso adecuado de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes, en aquellos
casos en que se entra autorizado el tratamiento de sus datos
m. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
n. Usar los datos personales del titular sólo para aquellas finalidades para las que se encuentre
facultada debidamente y respetando en todo caso la normatividad vigente sobre protección de datos
personales.
V.

PERSONA RESPONSABLE Y PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS
CONSULTAS, PETICIONES Y RECLAMOS:

INEXMODA, en aras de establecer un canal permanente de comunicación con los titulares de los
datos, facilitando de esta manera la atención oportuna y permanente a sus consultas, peticiones y

reclamos, ha dispuesto que quien quiera ejercer su derecho de conocer, rectificar, suprimir o revocar
autorización, podrá comunicarse expresando claramente la intención de su comunicación al correo
electrónico datos.personales@inexmoda.org.co.
Una vez recibido el correo por parte del funcionario de INEXMODA, esta sociedad contará con un
término de 15 días para dar respuesta al mismo por el mismo medio.
VI.

VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS:

Esta política entrará en vigencia a partir del día 20 de junio de 2019 y cualquier modificación sustancial
a la misma será informada oportunamente a través de los medios idóneos con los que se cuente para
tales fines.
VII.
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Al aceptar el tratamiento de datos personales, declaro que he leído, entiendo y acepto la información
contenida en la política de tratamiento de datos personales de la empresa INEXMODA, que he sido
informado sobre el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que me sean hechas sobre
datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes; sobre los derechos que me asisten
como titular de los datos, y los canales habilitados por la sociedad para ejercer mis derechos como
titular de datos personales. Que los datos que les he suministrado serán tratados con la finalidad de
desarrollar las actividades propias del objeto social y del desarrollo administrativo de la sociedad
INEXMODA, especialmente para efectos de facturación, para cumplir con los requisitos fiscales a la
hora de concretar una venta, para contactar a la empresa con los fines propios del objeto social de la
fundación, para corroborar las referencias y reputación, para realizar procesos de analítica de
comportamiento de clientes con el fin de definir hábitos de consumo con el ánimo de mejorar la
experiencia de los clientes con las marcas de INEXMODA; tener un registro de clientes activos e
inactivos; contactar a clientes o futuros clientes a través de diferentes canales (correo electrónico,
correo físico, a través de call center, etc.) para fines de cobro o jurídicos si fuera el caso; recibir,
atender y resolver las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias presentadas por los clientes o
futuros clientes; realizar actividades académicas en asocio con entidades públicas o privadas en el
área de mercadeo, para comunicar las novedades de productos y servicios de la fundación y para la
transmisión de las mismas a los aliados comerciales de Inexmoda en el marco de una negociación
similar, conexa o complementaria a las actividades que desarrolle la FUNDACIÓN INEXMODA. En
consecuencia, autorizo plenamente a la empresa INEXMODA, para que trate los datos personales por
mí suministrados conforme lo aquí establecido.

