
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

INVERSIONES STOPPER INC S.A.S., sociedad identificada con Nit 901.437.905-5, con 

domicilio principal en la carrera 8 No. 22-42 de la ciudad de Pereira, Risaralda y teléfono 

(6) 333 33 66, con el propósito de establecer los lineamientos para garantizar la protección 

y buen manejo de los datos personales que se recolectan en el desarrollo de su objeto 

social, se permite hacer pública la política de tratamiento y protección de la información, la 

cual será aplicable para los colaboradores, clientes, proveedores y candidatos en proceso 

de selección. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE  

 

Esta Política de Protección de Datos Personales se rigen por lo dispuesto en la legislación 

vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 15 de la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 

1377 de 2013, el Decreto 1727 de 2009 y demás normas que las modifiquen, deroguen o 

sustituyan.  

 

DEFINICIONES 

 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales. 

 

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida 

al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca 

de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales. 

 

Datos biométricos: La biometría es una tecnología de seguridad que se basa en el 

reconocimiento de las características físicas e intransferibles de las personas. Es decir, es 

un método automatizado por medio del cual se puede de manera precisa, reconocer a un 



 

individuo con base en sus características físicas o de comportamiento. Los mecanismos de 

recolección que eventualmente se emplearían en el desarrollo de nuestro objeto social son: 

video grabación, registro fotográfico y huella dactilar. 

 

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables.  

 

Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 

datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión 

u oficio ya su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 

públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 

estén sometidas a reserva. 

 

Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 

Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 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.  

 

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 

 

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

 

Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado 

del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos 

personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro 

o fuera del país. 

 



 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y/O USO DE LOS 

DATOS PERSONALES 

 

INVERSIONES STOPPER INC S.A.S., identificada con Nit 901.437.905-5, con domicilio 

principal en la carrera 8 No. 22-42 de la ciudad de Pereira, Risaralda y teléfono (6) 3333366 

y correo electrónico mercadeo@stoppersport.com    

 

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD  

 

INVERSIONES STOPPER INC S.A.S., está comprometida con proteger su información, 

actuando en calidad de responsable de Datos los Personales que recolecta para el 

adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de 

sus relaciones con terceros, motivo por el cual, asegura que cualquier información que 

usted suministre se mantendrá privada y segura, advirtiendo que la misma no se recolectará 

sin su consentimiento expreso.  

 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

La información que se recolecta es de identificación personal e incluye nombre, número de 

identificación personal, número celular o fijo, correo electrónico, dirección de residencia. La 

cual es cedida de forma voluntaria para el desarrollo del objeto social de INVERSIONES 

STOPPER INC S.A.S.  

 

En el evento en que los datos recolectados sean diferentes, para el caso de los 

colaboradores y/o grupos de interés, los datos podrán ser diferentes, y serán recaudados 

de acuerdo a su naturaleza, enmarcados en la normatividad aplicable. 

 

En cualquier momento los titulares de los datos que son tratados por INVERSIONES 

STOPPER INC S.A.S. podrán solicitar la baja de su información de la base de datos, por 



 

medio del procedimiento destinado para tal efecto que se detalla más adelante en este 

escrito. 

 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR  

 

Conforme lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de protección de datos 

personales, el titular de los datos personales tiene derecho a: 

 

Autorización de tratamiento: Otorgar autorización para el tratamiento solicitado por 

STOPPER SPORT INC S.A.S., atenderá los presupuestos que desarrolla el principio de 

libertad y/o consentimiento; esto implica que los medios dispuestos para recolectar datos 

personales serán legítimos y honestos. 

 

Revocar la autorización: Tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier 

momento, cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. 

 

La revocatoria no afectará la licitud del tratamiento basado en el consentimiento otorgado 

previamente. 

 

Supresión de datos: INVERSIONES STOPPER INC S.A.S. atenderá la solicitud de 

suprimir sus datos personales en el momento en que informe con fundamento que 

considera que sus datos no están siendo tratados conforme los principios, deberes y 

obligaciones consagradas en la ley, o cuando claramente hayan dejado de ser necesarios 

o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recaudados. 

 

Conocer los datos: Podrá conocer, actualizar y rectificar todos sus datos personales 

suministrados y que obren en la base de datos. 

 

Presentar quejas: Presentar quejas ante la SIC por el mal uso de sus datos. 

 

 

 



 

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

INVERSIONES STOPPER INC S.A.S. garantiza que la finalidad de la recolección de los 

datos personales es optimizar las relaciones comerciales y/o laborales, tanto como sus 

actividades inherentes. 

 

Respecto a clientes, para lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros 

productos, servicios, ofertas, promociones y contenidos, facilitando el acceso general a la 

información de estos. Proveer de manera eficiente nuestros productos y/o servicios.     

Informar sobre nuevos productos y/o servicios relacionados con aquellos que ya han sido 

adquiridos y/o contratados. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. Contactarlo con 

el fin de ofrecerle por distintos medios y vías (incluyendo e-mail, SMS, etc.) ofertas de 

nuevos productos y/o servicios e informar sobre los cambios de estos. Realizar 

evaluaciones sobre la calidad de nuestros productos y/o servicios. Desarrollar estudios 

internos sobre los intereses, el comportamiento y la demografía de los usuarios con el 

objetivo de comprender mejor sus necesidades e intereses (hábitos de consumo) y brindar 

un mejor servicio.    

  

Respecto a los proveedores, para enviar y recibir datos, comerciales o financieros, 

relacionados con la actividad comercial.   Dar cumplimiento a las obligaciones comerciales 

y contractuales contraídas. Efectuar análisis estadísticos. 

 

Respecto a los colaboradores, para dar cumplimiento a las obligaciones de ley. Efectuar 

el pago de nómina, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social del colaborador.    

Suministrar información al colaborador que pueda ser de su interés sobre asuntos propios 

de la organización e información comercial de sus canales de venta y distribución.   Realizar 

las evaluaciones de desempeño y los programas de capacitación.    Las demás actividades 

requeridas para desarrollar el objeto social de la empresa.    

 

Respecto a candidatos en procesos de contratación laboral, para analizar su perfil 

profesional.   Consultar referencias laborales, bases de datos necesarias y afines con el 

proceso de contratación.    Evaluar la posibilidad de participar en eventuales procesos de 

contratación. 



 

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

En INVERSIONES STOPPER INC S.A.S. haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 

proteger la privacidad de la información.  en estricta aplicación del Principio de Seguridad 

en el Tratamiento de Datos Personales, proporcionará las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. La obligación y 

responsabilidad se limita a disponer de los medios adecuados para este fin. INVERSIONES 

STOPPER INC S.A.S. no puede garantizar la seguridad total de su información ni se 

responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso 

indebido por parte de terceros a la Base de Datos o Archivo en los que reposan los Datos 

Personales objeto de Tratamiento. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN  

 

Los titulares de los Datos Personales que hubieren sido recolectados por INVERSIONES 

STOPPER INC S.A.S. que quieran hacer uso de sus derechos deberán contactar al 

siguiente correo electrónico mercadeo@stoppersport.com. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS  

 

Los titulares de los Datos Personales que hubieren sido recolectados por INVERSIONES 

STOPPER INC S.A.S. podrán ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar, suprimir información y revocar autorización, para lo cual deberán 

comunicarse únicamente por medio escrito a los canales relacionados en el ítem anterior, 

en dicha comunicación deberá identificarse plenamente, y manifestar de manera clara, 

expresa y concreta su solicitud. 

 

Las solicitudes serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados 

a partir de del día siguiente de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere posible 

atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 

expresando los motivos de la demora y señalando el día exacto en que emitirá respuesta 

de fondo. 

mailto:mercadeo@stoppersport.com


 

VIGENCIA  

 

Esta política de protección de datos personales está vigente a partir del 1 de enero de 

2021. 


