POLÍTICAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la ley 1581 DE 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 DE 2013

1. OBJETO:
La presente política se expide en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Decreto
1377 de 2013 y normas que modifiquen o adicionen el régimen de protección de
datos personales, y busca garantizar que SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA., en
su condición de responsable de manejo de datos de información personal, realice
el tratamiento de lo mismos en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable,
garantizando los derechos de los titulares de la información.
2. TRATAMIENTO DE DATOS EN EL AMBITO PERSONAL O DOMESTICO:
Esta política se aplica al tratamiento de los datos de carácter personal
suministrados a SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA.
3. DEFINICIONES:
Para efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la ley 1581 de
2012 se definen así:
AUTORIZACION: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar
a cabo el tratamiento de datos personales.
AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato
realizado por el responsable, el cual se pone a disposición del titular del suministro
de la información personal para el tratamiento de la misma. En el aviso de
privacidad se comunica al titular la información relativa a la existencia de las
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a
los datos personales.
DATOS PUBLICOS: Corresponden a la información que no sea semiprivada, privada
o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado
civil de las personas, a su profesión u oficio y a 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 PERSONALES: Cualquier Información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales determinadas o determinables.
DATOS SENSIBLES: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como
aquellos 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
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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.
4. ALMACENAMIENTO DE DATOS:
Todos los datos personales de nuestros afiliados y/o usuarios se almacenarán en
una base de datos como un sistema de seguridad. El servidor en donde reposa la
base de datos está protegido físicamente en un lugar seguro, sólo personal
autorizado puede acceder a él y por tanto a los datos personales de nuestros
afiliados y/o usuarios. También los datos que reposan en el centro de
almacenamiento de archivos físicos personales de nuestros afiliados y/o usuarios
serán objeto de protección, dándose el tratamiento de control correspondiente.
5. CESION DE INFORMACION A TERCEROS:
SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA., no cede, ni transmite de modo alguno
información personal de sus titulares a entidades que no ostenten la calidad de
asociadas. Tampoco se contempla la venta de dicha información a terceros.
6. PUBLICIDAD:
SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA., proporciona a los usuarios y a los afiliados
los recursos técnicos adecuados para que tomen conocimiento de las Políticas de
Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y de cualquier información que
pueda ser relevante; las políticas pueden ser consultadas en nuestro sitio web
www.sanpedro.com.co
7. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA., se reserva el derecho de modificar su
política de seguridad y protección de datos de forma discrecional, siempre con
arreglo a la legislación colombiana vigente en materia de protección de datos,
con efectos de publicación a partir de dicha modificación en el portal web
www.sanpedro.com.co
8. CONTACTO:
Si el afiliado o usuario, tiene alguna duda acerca de la presente Política de Manejo
y Tratamiento de Datos Personales puede tomar contacto con nosotros:
SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO LTDA.
PBX: (7) 643 0275
Dirección: Calle 45 Nº 27-71 diagonal Iglesia San Pedro
Bucaramanga – Santander - Colombia
E-mail: afiliaciones@sanpedro.com.co
Portal web: www.sanpedro.com.co

