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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Náutica de Colombia entidad sin ánimo de lucro identificada con 
NIT. 900.826.284-5 con la finalidad de garantizar el derecho a la privacidad, 
intimidad , el buen nombre, la imagen, la transparencia, el habeas data y la libertad 
de los datos de personas naturales que se encuentran  en nuestra bases de datos 
establece los criterios y disposiciones necesarias para el Tratamiento de la 
información y protección de datos que reposa en los archivos físicos  y electrónicos 
de la entidad basándonos en los principios de  actos de buena fe, derecho , 
garantías y procedimientos   dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 
/2012 , el  decreto reglamentario 1377/2013,y normas concordantes. 

La Asociación Náutica de Colombia aplicará su Política de Protección de Datos a 
todas las  Bases de Datos y/o Archivos que contengan Datos personales que sean 
objeto de Tratamiento en desarrollo de su objeto social , a través de mecanismos 
para el ejercicio del derecho  de habeas data, así como medidas de seguridad y 
otros aspectos relacionados con la protección de la información personal aplicable 
a todos los titulares de la organización (Asociados, clientes, Proveedores, 
Contratistas, Funcionarios, Aprendices, asistentes a eventos ,capacitaciones y en 
virtud de alianzas, convenios contratos y acuerdos con otras entidades protegidos 
dentro de la Constitucional Política de Colombia Ley 1991, ley 1581 de 2012 y 
decreto reglamentario  1377 de 2012. 

II. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO OBLIGACIONES 

Esta política de Protección de Datos aplica para toda la información personal 
registrada en las bases de datos de la   Asociación Náutica de Colombia quien 
actúa en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales dando 
cumplimento al Régimen de Proteccion de Datos Personales en Colombia. 
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• Razón Social:    ASOCIACION NÁUTICA DE COLOMBIA 
• NIT.:       900-826.284-5 
• Correo Electrónico:   info@asonauticacolombia.com 
• Página Web:    www.asonauticacolombia.com 
• Persona encargada (cargo): Director Ejecutivo. 

 

III. DEFINICIONES 

Con el fin de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y aplicación a la presente 
política, se tendrán presente las siguientes definiciones: 
 

• Dato Público: Es el dato que la ley o la Constitución Política determina como 
tal, así como todos aquellos que no sean semiprivados o privados. 

• Dato Semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular 
sino a cierto sector o grupo de personas. 

• Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular de la información. 

• Dato Sensible: Es el dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación. 

• Tratamiento de datos sensibles: Se podrá hacer uso y tratamiento de los 
datos catalogados como sensibles cuando: a) El Titular haya dado su 
autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no 
sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. b) El Tratamiento sea 
necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre 
física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes 
legales deberán otorgar su autorización. c) El Tratamiento sea efectuado en 
el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de 
una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de 
lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que 
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se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan 
contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no 
se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular. d) El 
Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. e) El Tratamiento 
tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán 
adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 
Titulares. 

• Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos 
personales por cuenta del responsable del Tratamiento. 

• 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. 
• Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 

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

o varias personas naturales determinadas. 
• 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. 

• 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. 

• Transmisión. Tratamiento de datos personales que implica la comunicación 
de estos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando 
tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta 
del responsable. 
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IV. PRINCIPIOS. 
 

• Principio de transparencia: En el Tratamiento de datos debe garantizarse 
el derecho del Titular a obtener del responsable del Tratamiento o del 
Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

 
• Principio de libertad: El Tratamiento de datos sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 
personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o 
en ausencia de mandato légalo judicial que releve el consentimiento. 
 

• Principio de finalidad: El Tratamiento de datos que realice ASONÁUTICA. 
debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la 
Ley, la cual debe ser informada al Titular. 
 

• Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento de 
datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error. 
 

• Principio de legalidad: El Tratamiento de datos es una actividad reglada 
que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones 
que la desarrollen 
 

• Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, 
de las disposiciones de la presente ley y la Constitución.  

 
• Principio de confidencialidad: Todas las personas que en  la 

ASOCIACIÓN NÁUTICA DE COLOMBIA intervengan en el Tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 
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relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo 
sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los 
términos de la misma. 
 

• Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 
responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la 
ley, se deberá manejar con 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 

 
V. AUTORIZACIONES 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, la aceptación como asociado, 
mieembro y/o colaborador de la Asociación junto con el aporte de la información 
correspondiente constituye en si mismo autorización previa, expresa e informada 
del almacenamiento, recolección y tratamiento de la información que se suministre, 
de conformidad con la presente politica de tratamiento de datos.   
 
Casos en que no se requiere la autorización: La autorización del Titular no será 
necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. b) Datos de 
naturaleza pública. c) Casos de urgencia médica o sanitaria. d) Tratamiento de 
información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. e) 
Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. f) Información requerida 
por la Asociación Náutica de Colombia para el cumplimiento contractual existente 
entre esta y el Titular. 
 

VI. TRATAMIENTO DE DATOS 

El Tratamiento de la información que realizara la Asociación Náutica de 
Colombia sobre datos personales será el de recolectar, almacenar procesar, usar 
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y transmitir o transferir, según corresponda, los datos personales, atendiendo de 
forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley 
1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013 y demás regulaciones relacionadas con las siguientes 
finalidades: 
 

• Propiciar el seguimiento, acompañamiento, cumplimiento y control de los 
compromisos contractuales o el vínculo entre el Titular y Asociación Náutica 
de Colombia. 

• Comunicación y envío de información de interés relacionada con el objeto 
social de la Asociación Náutica de Colombia, noticias de información útil 
sobre avances e investigación, científicos, eventos académicos y 
empresariales, capacitación, actualidad del sector, publicaciones, encuestas, 
normatividad relacionada o conexa con el sector Náutico, entre otras. 

• Él envió de comunicaciones relacionadas con las actividades propias de 
Asociación Náutica de Colombia  

• Estudiar y almacenar información asociada a las solicitudes de alguno de 
nuestros servicios que como futuro asociado o cliente debemos conocer para 
la establecer la relación comercial. 

• Procesamiento y administración de sus transacciones como asociado, cliente 
o usuario de la Asociación Náutica de Colomba  

• Ofrecer a través de medios propios o conjuntamente con terceros 
Información de nuevos beneficios y/o servicios. 

• Información adicional que beneficie la operación y/o manipulación de 
nuestros productos en caso de inconvenientes o fallas. 

• Atender solicitudes, reclamos o quejas que cómo asociado, usuario, cliente 
de la Asociación Náutica de Colombia tiene derecho a establecer. 

• Manipulación de los datos de uso de nuestros productos/o Servicios con fines 
estadísticos, investigación, mercado, innovación, análisis relacionados con 
información de productos. 

• Otras actividades relacionadas con el objeto social que necesariamente 
deben utilizar la información personal. 
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• Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales 
a terceros países para los fines relacionados con la operación, de 
conformidad con el cumplimiento de los estándares fijados por la 
Supervigilancia de Industria y comercio sobre la Materia. 
 

VII. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La Asociación Náutica de Colombia, en el tratamiento de Datos Personales de 
menores asegurara el respeto a los derechos prevalentes y dando cumplimiento 
artículo 7 de la ley 1581 de 2012-, articulo 12 el decreto 1377 de 2012 y la sentencia 
C-748 de 1011 de la Corte Constitucional., Queda prohibido el Tratamiento de datos 
personales de menores salvo sean de naturaleza pública. 
 

VIII. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la ley 1582 de 2012 con 
respecto a los derechos del Titular que mencionamos a continuación:  

1. Actualizar, conocer y rectificar sus datos personales frente a la Asociación 
Náutica de Colombia, en su condición de responsable del tratamiento de 
Datos, Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error o aquellos cuyo 
Tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

2. Solicitar al responsable del tratamiento de datos supresión de sus datos 
personales cuando así lo quiera. 

3. Ser informado por la Asociación Náutica de Colombia, previa solicitud, 
respecto al uso brindado a sus datos personales. 

4.  Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio queja por 
infracciones a los dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que 
la modifiquen, adicionen o complementen, 

5. Anular la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los derechos, principios y garantías 
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constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y comercio haya determinado que en le 
tratamiento de datos el responsable o encargado ha incurrido en conductas 
contrarias a esta ley y a la constitución.     

6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles  
7. acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento.  
 

IX.  DEBERES DE LA ASOCIACIÓN NÁUTICA DE COLOMBIA COMO 
RESPONSABLE DE   LOS DATOS PERSONALES 

La Asociación Náutica de Colombia, tiene el compromiso en relación con el 
tratamiento de los datos personales tener presente en todo momento, que los 
datos personales son propiedad de las personas a las se refieren y que solo ellas 
pueden decidir sobre los mismos. En este sentido hará uso de ello sólo para 
aquellas finalidades para las que se encuentra facultado debidamente y 
respetando en todo caso la normatividad vigente sobre la protección de datos 
conforme al artículo 17 de la ley 1581 de 2012, siendo estos sus deberes:  

1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho habeas data. 

2. Conservar y Solicitar, en las condiciones previstas en la ley la ley 1582 de 
2012, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular.   

3. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesaria 
para impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

4. Garantizar que la información que se suministre al encargado sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

5. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado 
del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que 
previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas 
necesarias para la información suministrada a este se mantenga 
actualizada.  
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6. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente 
al Encargado. 

7. Exigir al Encargado en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la Información del Titular. 

8. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados 
en la presente ley. 

9. Adoptar un Manual interno de Políticas y Procedimientos para garantizar 
el adecuado cumplimiento de la presente ley en especial para la atención 
de consultas y reclamos.  

10. Informar al Encargado cuando determinada información se encuentra en 
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación 
y no haya finalizado el trámite respectivo. 

11. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dada a sus datos. 
12. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten 

violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la 
administración de la información de los Titulares.  

13. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la 
Superintendencia de industria y comercio  

Deberes de Asociación Náutica de Colombia cuando realiza el tratamiento de 
los datos personales por un Encargado.  

1. Al Titular se le garantizara en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho de hábeas data. 

2. La información será conservada bajo las condiciones de seguridad 
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los 
datos en los términos de la presente ley. 

4. Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento 
dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

5. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los 
términos señalados en la presente ley. 
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6. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 
adecuado cumplimiento de la presente ley, en especial, para la atención de 
consultas y reclamos por parte de los Titulares. 

7. Registrar en la base de datos las leyendas "reclamo en trámite" en la forma 
en que se regula en la presente ley. 

8. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una 
vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal. 

9. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el 
Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

10. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden 
tener acceso a ella. 

11. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración 
de la información de los Titulares. 

12. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 
 
 

X. AUTORIZACION Y MEDIOS PARA DAR EL CONSENTIMIENTO AL 
TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

Los Titulares de los datos personales de asociados, clientes, proveedores, 
empleados, aprendices, practicantes, aspirantes a cargos, contratistas, asistentes 
eventos, capacitaciones que están siendo recolectados, almacenados, procesados, 
usados, transmitidos o transferidos por la Asociación Náutica de Colombia, 
requieren de un consentimiento previo libre, expreso e informado a cada uno de los 
titulares la finalidad., para darle efecto a lo expuesto en la ley de protección de datos 
personales este será el procedimiento  :  
 
AUTORIZACION DEL TITULAR:  La autorización será expedida por la por la 
Asociación Náutica de Colombia., y puesta a disposición del Titular con antelación 
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y de manera previa al tratamiento de sus datos personales. podrá ser a través de 
un documento físico, electrónico, mensaje de datos sitio web, u otro formato que 
permita garantizar la consulta posterior o mediante un mecanismo tecnológico 
idóneo que permita obtener el consentimiento. (Autorización que se anexa). 
 
La asociación Náutica de Colombia establecerá los siguientes canales de 
comunicación con el fin que los titulares puedan ejercer sus derechos.  
 
Correo electrónico:  info@asonauticacolombia.com  
 
 
PRUEBA DE AUTORIZACIÓN. La Asociación Náutica de Colombia utilizará los 
mecanismos con que cuenta actualmente, e implementará y adoptará las acciones 
tendientes y necesarias para mantener registros o mecanismos técnicos o 
tecnológicos idóneos de cuándo y cómo obtuvo autorización por parte de los 
titulares de datos personales para el tratamiento de estos. 
 
CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La autorización del 
Titular no será necesaria cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en 
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. 

b) Datos de naturaleza pública. 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 
d) Tratamiento de Información autorizado por la ley para fines 

históricos, estadísticos o científicos 
e) Datos relacionados con el Registro civil de Personas 
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XI. AVISO DE PRIVACIDAD 

A través de este documento se le informa al Titular la información relativa a la 
existencia de las políticas de tratamiento de la información que le serán aplicables, 
la forma de acceder a la mismas y las características del tratamiento que se 
pretende dar a los datos personales. 
 
La Asociación Náutica de Colombia anuncia en su página web 
www.asonauticacolombia.com  a sus asociados, empleados, contratistas y en 
general a los titulares de datos personales tratados por la Asociación, el manejo de 
la privacidad y confidencialidad de los datos solicitando autorización para el 
tratamiento.  
 

XII.  LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

La Asociación Náutica de Colombia, solo podrá almacenar, recolectar, usar o 
circular los datos personales  durante el tiempo que sea necesario o razonable de 
acuerdo con las finalidades que justifican el tratamiento , atendiendo las 
disposiciones aplicables en materia que trate  y sin perjuicio de las normas legales 
que dispongan lo contrario , procederá a la supresión de los datos personales en su 
posesión , No obstante , lo anterior , los datos  personales deben ser conservados 
cuando así se requieran para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

XIII. PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES, CONSULTAS QUEJAS, RECLAMOS Y 
REVOCATORIAS DE AUTORIZACIONES       

Los Titulares de la base de Datos de la Asociación Náutica de Colombia tiene 
unos derechos que se han establecidos como legítimos como es que se le 
suministre la información del uso de sus datos personales, esto solo pueden ser 
ejercidos por las siguientes personas:   
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a) El Titular o sus causahabientes, previa acreditación de su de su identificación 
o a través de instrumentos electrónicos que le permitan identificarse. 

b) Su Representante legal, previa acreditación de la representación la 
personería o mandato para actuar; y en caso de no acreditar tal calidad, la 
solicitud se tendrá por no presentada. 

c) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones 
legales por orden judicial.  

d) A los terceros autorizados por el Titular (mediante autorización previa, 
expresa y escrita por el Titular dirigida a la Asociación Náutica de Colombia. 

En cualquier   momento y de manera gratuita el titular podrá solicitar a los 
responsables la Asociación Náutica de Colombia, al acceso de sus datos 
personales, a ejercer el derecho de consulta y reclamo, como también al derecho 
de rectificación, actualización o supresión de sus datos personales, previa 
acreditación de su identidad únicamente. 

• DEL DERECHO AL ACCESO:  Con la finalidad que los Titulares puedan acceder 
a los datos personales y ejercer sus derechos, La Asociación Náutica de 
Colombia, establecerá mecanismos sencillos y agiles que estarán disponibles de 
manera permanente y que les permitan el control de estos. 

• MEDIOS HABILITADOS PARA LA PRESENTACION DE PETICIONES, 
CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS:  La Asociación Náutica de Colombia ha 
dispuesto los siguientes medios para la recepción y atención de peticiones, 
consultas, quejas y reclamos que permiten conservar prueba de estas:  

Solicitud vía correo electrónico:   info@asonauticacolombia.com  
 
• ATENCION Y RESPUESTAS A PETICIONES Y CONSULTAS   LEY 1581 DE 
2012 ARTICULO.14: El Titular o quien lo represente legalmente podrán solicitar a 
la Asociación Náutica de Colombia:  

• Información sobre los datos personales del titular Objeto de Tratamiento. 
• Información respecto al uso que se le ha dado a sus datos personales 
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 Para la radicación y atención a su solicitud deberá suministrar a la siguiente 
información:   

• Nombre y Apellidos completos 
• Datos de Contacto (dirección física y/o electrónica y teléfonos) 
• Medios para recibir respuesta a su solicitud (Teléfono, dirección física/o 

electrónica), Motivo(s) /hecho (s) que dan lugar al reclamo con una breve 
descripción del derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, 
solicitar prueba de la autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la 
información). Firma si aplica y número de identificación  

Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere 
posible atender la petición o consulta dentro de dicho termino, se informará al 
interesado antes del vencimiento de los diez (10) días, expresando los motivos de 
la demora y señalando cuando se atenderá su petición o consulta, la cual en ningún 
caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 

•  ATENCION Y RESPUESTAS A QUEJAS Y RECLAMOS   LEY 1581 DE 2012 
ARTICULO.15: El Titular de la Información contenida en la base de datos, o quien 
lo represente legalmente , podrá solicitar a la Asociación Náutica de Colombia  la 
corrección ,actualización o supresión de sus datos personales .También podrá 
presentar reclamos  cuando advierta el presunto incumplimiento de cualquiera del 
deberes contenidos en la ley 1581 de 2012 o las normas que lo complementan , el 
cual será tramitado bajo las siguientes parámetros :    

1. Si el Reclamo recibido no cuenta con la información completa que permita 
darle trámite (es decir con la identificación del Titular, la descripción de los 
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección y acompañando los 
documentos que se quieran hacer valer), se requerirá al interesado dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para que subsane las 
fallas. si transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento el 
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solicitante no presenta la información requerida se entenderá que ha 
desistido de su reclamo. 

2. Si por alguna circunstancia quien recibe el reclamo no es el competente para 
resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos 
(2 días hábiles e informará de la situación al interesado.  

3. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos con los 
siguientes datos: Como “Reclamo en trámite “y el motivo del mismo. Así 
deberá mantenerse hasta que el reclamo sea resuelto. 

4. El termino máximo para atender la queja o el reclamo es de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo, cuando no 
fuere posible atender la queja o el reclamo dentro de dicho termino, se 
informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que atenderá 
la queja o reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 
hábiles siguientes al vencimiento del primer termino   

5. E Titular solo podrá elevar queja ante la superintendencia de Industria y 
comercio una vez haya agotado el tramite de consulta o reclamo ante el 
responsable o encargado del tratamiento de datos de acuerdo con lo 
expresado en la ley 1581 del 2012 articulo 16.  

•  RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE 
DATOS: La Asociación Náutica ide Colombia tiene la obligación de rectificar, 
actualizar, cancelar o suprimir a solicitud del titular, la información de éste que 
resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los 
términos establecidos, al respecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

• En las solicitudes de Rectificación y Actualización datos personales el 
titular debe indicar las correcciones a realizar y aportar la documentación que 
a vale su petición. 

• La Asociación Náutica de Colombia habilitara mecanismos que le faciliten el 
ejercicio de este derecho, siempre y cuando éstos beneficien al titular. Por lo 
tanto, se podrán habilitar medios electrónicos u otros métodos simplificados, 
que deben ser informados en el aviso de privacidad y que podrán a 
disposición de los interesados en la página Web  
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• En cuanto a la Supresión o Cancelación de Datos el titular tiene el derecho, 
en todo momento de solicitar a la Asociación Náutica de Colombia la 
supresión o Eliminación de sus datos personales cuando:  
a) Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente. 
b) Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para finalidad para la cual 

fueron recabados. 
c) Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines 

para los que fueron recabados. 

Esta Supresión implica la eliminación total o parcia de la información personal 
de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de 
datos o tratamientos realizados por La Asociación Náutica de Colombia, el 
derecho a la supresión o eliminación no es absoluto y el responsable puede 
negar el ejercicio del mismo cuando:  

a. El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la 
base de datos. 

b. La eliminación de datos que obstaculice actuaciones judiciales o 
administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y 
persecución de delitos o la actualización de sanciones 
administrativas. 

c. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente 
tutelados del titular, para realizar una acción en función del interés 
público, o para cumplir con una obligación legalmente adquirida por 
el Titular. 

• REVOCATORIA DE LA AUTORIZACION: El Titular de los datos personales 
puede revocar total o parcialmente su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición 
legal o contractual.  
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RESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE DATOS PERSONALES 

Para ASONÁUTICA la persona responsable será la persona que ocupe el cargo de 
Director Ejecutivo y el correo habilitado para ello es: info@asonauticacolombia.com  

XIV. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente la 
Asociación Náutica de Colombia, adoptara las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a la información que 
reposa en la base de datos personales, evitando su adulteración, perdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 

XV. CAMBIOS 

Cualquier Cambio sustancial en la Políticas de tratamiento de Datos Personales la 
Asociación Náutica de Colombia   se compromete a notificar e informar dichos 
cambios, los cuales serán publicados en la página web 
www.asonauticacolombia.com   

XVI. VIGENCIA 

Esta política de Tratamiento y Protección de datos personales está vigente a partir 
de su publicación.  


