
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
   

La Sociedad ONCE CALDAS S.A. EN REORGANIZACIÓN,  con sede en Manizales, identificada con 
NIT No.  890.801.447-5 entidad de naturaleza comercial, constituida y organizada bajo las Leyes 
Colombianas, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la jurisdicción, es responsable 
del tratamiento de datos personales. 
 
Según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los mecanismos a través de los 
cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los medios 
tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el 
acceso indeseado por parte de terceras personas, y en ese mismo orden aseguramos la 
confidencialidad de los mismos. 
 
¿Cómo contactarnos? 
 
Dirección:   Estadio Palogrande Puerta 18 – Cra 25 No. 64-00, Manizales, Caldas 
Correo Electrónico:  contacto@oncecaldas.com.co  
 
Teléfono:   (6) 881-3482 
 
Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las siguientes 
finalidades:  

 
1. Para el envío de información a sus trabajadores y familiares. 
 
2.  Para la afiliación al sistema integral de seguridad social. 
 

3. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los accionistas de LA 
EMPRESA. 

 
4. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los abonados de LA 

EMPRESA. 
 

5. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos de los deportistas de las 
divisiones inferiores (amateur), que no tienen vinculación laboral con LA EMPRESA. 

 
6. Para el reconocimiento de los periodistas  deportivos que tienen libre acceso a los 

encuentros deportivos realizados por el Once Caldas S.A. en el Estadio Palogrande. 
 
7. Para el fortalecimiento de las relaciones con sus consumidores y clientes, mediante el 
envío de información relevante, la toma de pedidos y la atención de Peticiones, y la 
invitación a eventos organizados o patrocinados por LA EMPRESA, entre otros. 
 
8.  Para consolidar un suministro oportuno y de calidad con sus Proveedores, a través de la 
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invitación a participar en procesos de selección, la evaluación del cumplimiento de sus 
obligaciones y la invitación a eventos organizados o patrocinados por LA EMPRESA, entre 
otros. 
 
9.  Para la verificación de saldos de sus acreedores. 
 
10.  Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información 
financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de información de obligaciones 
incumplidas, respecto de sus deudores. 
 
11.  Para fines de facturación. 
 
13.  Para actividades de mercadeo, estadísticas, de investigación y demás propósitos 
comerciales que no contravengan la legislación vigente en Colombia. 
 
14.  Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 
mandatos judiciales o legales. 
 
15.  Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a 
personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la 
enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos, accionistas, 
consumidores, clientes, proveedores, acreedores, deudores, deportistas divisiones 
inferiores,  para las finalidades antes mencionadas. 

  
 

DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION 
 

De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente aplicable en materia de 
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos 
personales:  

 
1. Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a ONCE CALDAS S.A. 
en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

 
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada ONCE CALDAS S.A.  Para el tratamiento de 
datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los casos en que no es necesaria la 
autorización de conformidad con la ley.  

 
3. Ser informado por ONCE CALDAS S.A. , previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a 
sus datos personales.  
 



 

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que hiciere sus 
veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen, previo trámite de consulta o 
requerimiento ante ONCE CALDAS S.A.   

 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

 
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de    
tratamiento, al menos una vez cada semestre año calendario, y cada vez que existan  
modificaciones sustanciales de la presente política que motiven nuevas consultas. Estos 
derechos podrán ser ejercidos por:  
 

 El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios 
que le ponga a disposición ONCE CALDAS S.A.   

 Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad.  

 El representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento.  

 
 

MECANISMO PARA CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DATOS PERSONALES 
 
El Titular interesado en conocer la política de datos personales de Once Caldas S.A., podrá 
solicitarla al correo contacto@oncecaldas.com.co, la misma le será remitida al correo 
electrónico requerido dentro de los cinco (05) días siguientes o descargarla dela página 
web del Once Caldas. 

 
 
 

Se firma en la Ciudad de Manizales a los 04 días del mes de Octubre de 2018. 
 

           
CARLOS ALBERTO GARCIA RESTREPO 
Vicepresidente 
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