POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES PARA CLIENTES
Con la autorización del tratamiento de datos personales el titular de los datos
acepta los términos de la presente política, FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. es
respetuoso de los datos personales e información que le suministran. En la
presente Política de Privacidad, se establecen las finalidades, medidas y
procedimientos de nuestras bases de datos, así como los mecanismos con que
cuentan los titulares para conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos
suministrados o revocar la autorización.
1. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El
responsable del tratamiento de datos personales es el área de servicio al cliente.
Los siguientes son sus datos de contacto:
a) Domicilio: Bucaramanga
b) Dirección: kilómetro 8 vía Bucaramanga - Rionegro
c) Correo electrónico: política.privacidaddedatos@vijagual.com
d) Número de teléfono: (57) (7) 6300177
2. OBJETIVO DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD
El objetivo de la Política de Privacidad es comunicar a cada uno de los titulares de
los datos personales, el tipo de información y datos recolectados, las finalidades,
el uso, la protección, así como los derechos que le asisten como titular de la
información y los procedimientos para ejercerlos.
Reconocemos la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de la
información y los datos personales que los titulares de la información suministran a
través de diversos canales, y estamos comprometidos con la protección y
tratamiento adecuado de los mismos, conforme al régimen legal de protección de
datos personales aplicable en el territorio en donde operamos.
3. FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS
La base de datos tiene como finalidad principal fines administrativos, informarle
sobre los servicios que prestamos, fines comerciales, de publicidad y contacto
frente a los titulares de los mismos.
4. DATOS PERSONALES.
La información objeto de tratamiento por parte de FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.,
en adelante en este documento “Datos personales”, es aquella que suministran los
Titulares tales como: nombre, apellidos, identificación, edad, sexo, teléfono,

dirección física y electrónica, país, ciudad y demás datos necesarios que le sean
solicitados en el proceso de registro.
5. AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES Y OTRA INFORMACIÓN
Mediante la autorización expresa verbal o por escrito, el Titular autoriza a
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. para recolectar datos personales y cualquier otra
información que suministre, así como para realizar el tratamiento sobre sus datos
personales, de conformidad con esta Política de Privacidad y la ley.
La aceptación expresa de esta Política de Privacidad y del tratamiento de la
información y los datos personales conforme a los términos de la misma, ocurre
cuando el titular de la información, proporciona sus datos personales a través de
cualquier canal o medio establecido por la compañía, para la correcta ejecución de
los diferentes los procesos y procedimientos de administración de clientes.
6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN LAS
BASES DE DATOS DE EL FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A.
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. solo usará, procesará y circulará los datos
personales para las finalidades descritas y para los tratamientos autorizados en
esta Política de Privacidad o en las leyes vigentes. En adición a lo mencionado en
otras cláusulas, cada TITULAR expresamente autoriza al FRIGORIFICO
VIJAGUAL S.A. para la recolección, uso y circulación de sus datos personales y
otra información para los siguientes propósitos:
Clientes - 1) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con Usted 2) Informar sobre
cambios de nuestros productos o servicios. 3) Evaluar la calidad de nuestros productos y
servicios. 4) Ofrecer y dar información sobre nuestros productos y servicios. 5) Informar
sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con el adquirido por
Usted. 6) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 7) Dar información
comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o
promociones de tipo comercial, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y
de manera general, 7) Llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter
comercial o publicitario. 8) Para clientes de crédito, envío de estados de cuentas e
información respecto al manejo de su crédito con la Compañía. 9) Ser aportados como
prueba en el curso de procesos judiciales o administrativos o como preparación para ellos
antes de su inicio; 10) El cumplimiento de las obligaciones contractuales, comerciales,
crediticias, tributarias y legales de la empresa; 11) Entregarlos a las entidades estatales y
de control que los requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN, despachos
judiciales, entre otras; 12) Realizar análisis y estudios de clientes, así como de la
información y datos personales para el mejoramiento continuo de la empresa; 13) informar
al titular sobre noticias, eventos y promociones de la empresa; 14) conservar la seguridad
de personas, 15) trasmitir estos datos a terceros con los que se haya firmado un convenio

sobre tratamiento de datos para que se encarguen de los fines aquí mencionados; 16)
Realizar programas con clientes, marketing, publicidad 17)
Otorgar constancias; 18) Formar parte de campañas de actualización de datos de
información de cambios en el tratamiento de datos personales; 19) Envío de
comunicaciones; 20) Responder Requerimientos de organismos de control – Datos
privados y semiprivados en virtud de la gestión contable, fiscal y administrativa inherente
a la organización; 21) Llamarlos para ofrecerles bienes y servicios; 22) Para crearlos en la
base de datos para facturar 23) Realizar los registros contables, 24) Enviar
correspondencia, 25) Procesar y verificar tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos
de pago, 26) promocionar y publicitar nuestras actividades, productos y servicios, 27)
realizar transacciones financieras de pagos, cobros o reembolsos, 28) atender
procedimientos legales, 29) en cualquier momento a consultar, solicitar, suministrar,
informar, reportar, aclarar, corregir, compartir, con terceros y/o centrales de riesgo data
crédito, Cifin, o cualquiera otra, información sobre el comportamiento comercial y
financiero 30) Consultar (incluido sus socios, accionistas y representantes legales,
inclusive los trabajadores que vincule al contrato) durante la vigencia del contrato o en
cualquier momento las listas de la OFAC (Office Of Foreign Assents Control) o lista
Clinton, u otra de igual o similar naturaleza de carácter nacional o internacional, sobre el
registro de personas vinculadas con delitos de lavado de activos o financiación del
terrorismo, y de más actividades ilícitas (si aplica). 31)Finalidades Varias – Atención al
ciudadano – cliente (Gestión de PQR). (i) En aras de garantizar brindarle un mejor
servicio y teniendo en cuenta el derecho al que todas las personas tienen de presentar
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, etc, de manera respetuosa a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta. 32) Finalidades
Varias – Fidelización de clientes. (i) Orientadas a encontrar métodos de marketing
efectivos que creen estrechos lazos de unión entre el cliente y la marca, mediante
campañas publicitarias, realizar análisis y estudios de clientes, así como de la información
y datos personales para el mejoramiento continuo de la empresa; informar al titular sobre
noticias, eventos y promociones de la empresa; realizar programas con clientes,
marketing, publicidad, llamarlos para ofrecerles bienes y servicios. 33) Finalidades Varias
– Procedimientos administrativos. (i) Prestar el Servicio (ii) Entregarlos a las entidades
estatales y de control que los requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN,
despachos judiciales, entre otras; (iii) Usar y administrar los datos personales adquiridos
en ejercicio de la relación comercial y/o civil en función la misma. 34) Finalidades Varias –
Registro de entrada y salida de documentos. (i) Controlar toda la documentación e
información que recibe y emite. 35) Finalidades Varias – Remisión de información a los
titulares, relacionada con el objeto social de la organización. (i)Hace referencia a informar
al titular sobre noticias, eventos, promociones, realizar programas con clientes,
,marketing, publicidad, llamarlos para ofrecerles bienes y servicios, informarle sobre el
servicio, Para cumplir y proveer los servicios y/o productos adquiridos, directamente,
enviarles correspondencia, promocionar y publicitar nuestras actividades, productos y
servicios. 36) Finalidades Varias – Campañas de actualización de datos de información de
cambios en el tratamiento de datos personales. (i) Con el fin de mejorar la calidad de la
información, evitar problemas de gestión y mejorar el contacto directo con las personas

relacionadas. 37) Gestión Técnica y Administrativa – Envío de comunicaciones. (i)Hace
referencia al envió de noticias relacionadas con la prestación del servicio, promociones,
información de interés tales como requisitos que piden las autoridades administrativas,
entre otras. 38) Gestión contable, fiscal y administrativa – Gestión de facturación. (i)Hace
referencia a posibilidad de generar la factura por el servicio prestado La factura contiene
la identificación de las partes, la clase y cantidad del servicio prestado, el número y fecha
de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que por diversos conceptos deban
abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que este
sujeta la respectiva operación económica. 39) Gestión contable, fiscal y administrativa –
Histórico de relaciones comerciales. (i) Hace referencia al historial de las relaciones
comerciales de la agencia conforme a la obligación que tiene de conservar libros y
Papeles de Comercio. 40) Gestión contable, fiscal y administrativa – Requerimiento por
organismos de control – Datos no sensibles. (i)Ser aportados como prueba en el curso de
procesos judiciales o administrativos o como preparación para ellos antes de su inicio; (ii)
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comerciales, crediticias, tributarias y
legales de la empresa; (iii) Entregarlos a las entidades estatales y de control que los
requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN, despachos judiciales, entre otras;
(iv) Realizar análisis y estudios de clientes, así como de la información y datos personales
para el mejoramiento continuo de la empresa. 41) Marketing. (i) El marketing analiza la
gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los
clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 42) Publicidad y prospección
comercial – Ofrecimiento productos y servicios. (i) Ofrecer nuestros servicios, informar al
titular sobre noticias, eventos y promociones de la empresa; conservar la seguridad de
personas, realizar programas con clientes, marketing, publicidad, enviarles
comunicaciones, llamarlos. 43) Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y
seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o administrativa. (i)Hace referencia a
las solicitudes y/o requerimientos que entidades de control en virtud de sus funciones y/o
competencias, documentos que son aportados como prueba en el curso de procesos
judiciales o administrativos o como preparación para ellos antes de su inicio; el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, comerciales, crediticias, tributarias y
legales de la empresa; Entregarlos a las entidades estatales y de control que los
requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN, despachos judiciales, entre otras.
44) y en general, para el cumplimiento de todos los demás fines necesarios para la
realización del objeto social de la sociedad y que hagan parte de la política de tratamiento
de datos personales.
Archivo Muerto Definición: Almacenamos de manera segura y ordenada todos aquellos
documentos importantes que la compañía debe o desea conservar y que no tienen un uso
inmediato.
1) Finalidades Varias – Procedimientos administrativos. (i) La información del titular puede
ser aportada como prueba en el curso de procesos judiciales o administrativos o como
preparación para ellos antes de su inicio, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, laborales, crediticias, tributarias y legales de la empresa; Entregarlos a las
entidades estatales y de control que los requieran como Ministerios, , Superintendencias,

DIAN, despachos judiciales, entre otras; trasmitir estos datos a terceros con los que se
haya firmado un convenio sobre tratamiento de datos, Realizar análisis y estudios de los
contratos laborales y aprendizaje, trasmitir estos datos a terceros con los que se haya
firmado un convenio sobre tratamiento de datos para que se encarguen de los fines aquí
mencionados. 2) Gestión contable, fiscal y administrativa – Requerimiento por organismos
de control – Datos no sensibles. (i) Ser aportados como prueba en el curso de procesos
judiciales o administrativos o como preparación para ellos antes de su inicio; (ii) el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, comerciales, crediticias, tributarias y
legales de la empresa; (iii) Entregarlos a las entidades estatales y de control que los
requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN, despachos judiciales, entre otras;
(iv) así como de la información y datos personales para el mejoramiento continuo de la
empresa. 3) Gestión contable, fiscal y administrativa – Requerimiento por organismos de
control – Datos privados y/o sensibles. (i) Ser aportados como prueba en el curso de
procesos judiciales. 4) Gestión contable, fiscal y administrativa – Atención y seguimiento
de requerimientos de autoridad judicial o administrativa. (i)Hace referencia a las
solicitudes y/o requerimientos que entidades de control en virtud de sus funciones y/o
competencias, documentos que son aportados como prueba en el curso de procesos
judiciales o administrativos o como preparación para ellos antes de su inicio; el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, comerciales, crediticias, tributarias y
legales de la empresa; Entregarlos a las entidades estatales y de control que los
requieran como Ministerios, Superintendencias, DIAN, despachos judiciales, entre otras.

7. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Titular autoriza expresamente al FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. para que éste
lo almacene de la forma que considere más adecuada y cumpla con la seguridad
requerida para la protección de los datos.
8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. se compromete al uso correcto y tratamiento de
los datos personales, evitando el acceso no autorizado de terceros que permita
conocer o vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información que reposa en
sus bases de datos. Por tal motivo, FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. cuenta con
protocolos de seguridad y acceso a sus sistemas de información, almacenamiento
y procesamiento.
9. DERECHOS DE LOS TITULARES.
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. informa a los titulares que, conforme a la
legislación vigente, estos tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar su
información, y/o revocar la autorización para su tratamiento. En particular, son
derechos de los titulares según se establece la Constitución Política de Colombia,
la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios:

a) Conocer los Datos Personales sobre los cuales FRIGORIFICO VIJAGUAL
S.A. está realizando el Tratamiento. De igual manera, el titular puede
solicitar en cualquier momento, que sus datos sean actualizados o
rectificados, por ejemplo, si encuentra que sus datos son parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o aquellos cuyo
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a FRIGORIFICO VIJAGUAL
S.A. para el Tratamiento de sus Datos Personales.
c) Ser informado por FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A., previa solicitud, respecto
del uso que ésta le ha dado a sus Datos Personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
e) Solicitar a FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. la supresión de sus Datos
Personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los
mismos, mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la Política de Protección de Datos
Personales. No obstante, la solicitud de supresión de la información y la
revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular de la
información tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base
de Datos y/o archivos, ni mientras se encuentre vigente la relación entre el
titular y FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A., en virtud de la cual fueron
recolectados sus datos.
f) Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de Tratamiento.
g) Abstenerse de responder preguntas sobre datos sensibles. Tendrán
carácter facultativo las respuestas que versen sobre niños, niñas y
adolescentes y aquellas relacionadas con datos de salud.
10. PROCEDIMIETOS
Para dar cumplimiento a lo establecido en ley estatutaria 1581 de 2012
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. definió en su sistema de gestión:
a. Persona encargada de peticiones, consultas y reclamos. La persona
encargada de atender las peticiones, consultas y reclamos de los titulares para
ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar
su autorización es el área de servicio al cliente.
b. Procedimiento para ejercer sus derechos. En caso de que desee ejercer sus
derechos, el titular deberá enviar un correo electrónico o físico a las direcciones de
contacto establecidas en la presente Política de Privacidad.
c. Peticiones y Consultas Sobre Datos Personales. Cuando el titular de los
datos o sus causahabientes deseen consultar la información que reposa en la

base de datos, FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. responderá la solicitud en un plazo
máximo de diez (10) días. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012,
cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará
al usuario, se le expresará los motivos de la demora y se le señalará la fecha en
que se atenderá su consulta, la cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
d. Revocación de autorización, retiro o supresión de la Base de Datos y
reclamos Sobre Datos Personales. Cuando el titular de los datos o sus
causahabientes consideren que la información contenida en las bases de datos
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581
de 2012, podrán presentar un reclamo ante FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A., el
cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a FRIGORIFICO
VIJAGUAL S.A. con la identificación de los Titulares, la descripción de los
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección de notificación, y se anexarán
los documentos que se quieran hacer valer. Si el reclamo resulta
incompleto, FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A. podrá requerir al interesado
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo 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. En caso de que FRIGORIFICO
VIJAGUAL S.A. no sea competente para resolver el reclamo, dará traslado
a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al Titular, con lo cual quedará relevada de
cualquier reclamación o responsabilidad por el uso, rectificación o supresión
de los datos.
2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos 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 atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al Titular
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.
11. CONTACTO

Cualquier duda o información adicional será recibida y tramitada mediante su
envío a las direcciones de contacto establecidas en la presente Política de
Privacidad.
12. ENTRADA EN VIGENCIA Y
DATOS

DE VIGENCIA DE LA BASE DE

La presente politica entra en vigencia a partir de su publicación. Los datos
personales incorporados en la Base de Datos estarán vigentes durante el plazo
necesario para cumplir sus finalidades.
13. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio sustancial en las políticas de Tratamiento, será comunicado
oportunamente a los Titulares mediante la publicación en su página web
www.frigorificovijagual.com.
14. LEGISLACIÓN VIGENTE
La legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales está
contenida en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 (capítulo 25) y las
normas que lo modifiquen o complementen.
FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A., en los términos dispuestos por el Decreto 1074
de 2015, queda autorizado de manera expresa e inequívoca para mantener y
manejar toda su información, a no ser que ustedes le manifiesten lo contrario de
manera directa, expresa, inequívoca y por escrito. Para lo anterior, podrán enviar
una comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para este efecto
política.privacidaddedatos @vijagual.com o por correo físico o presencialmente a
nuestras oficinas de servicio al cliente ubicadas en el kilómetro 8 vía Bucaramanga
– Rionegro.

