
Política de Tratamiento de Datos Personales
Presentación

Con el propósito de reconocer la importancia que tienen la privacidad y la seguridad de la
información personal, la ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO, entidad sin ánimo de
lucro,  creada bajo las leyes colombianas,  con domicilio  en Bogotá,  en adelante "ACP",
pone a disposición de sus afiliadas, empleados, clientes, proveedores, aliados y todos los
demás involucrados, en adelante los Usuarios, la presente Política de Tratamiento de Datos
Personales.  

La presente Política establece los términos, condiciones y finalidades bajo las cuales la ACP
efectúa la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y le da tratamiento a
los  datos  personales  de  todas  las  personas  listadas  anteriormente,  así  como  las
condiciones  de  seguridad  y  confidencialidad  de  dicha  información,  y  establece  los
procedimientos  establecidos  para  que  los  titulares  de  los  datos  o  sus  representantes
puedan ejercer los derechos establecidos bajo las leyes de protección de datos personales.

Recolección de Datos

Para cumplir  su misión de asociación gremial,  la ACP ha recaudado,  recauda y seguirá
recaudando siempre y cuando medie consentimiento del titular, la siguiente información
personal:  nombre  y  apellido,  número  de  documento  de  identificación,  fecha  de
nacimiento,   dirección  de  correspondencia,  dirección  de  correo  electrónico,  teléfono,
profesión, ocupación, experiencia, régimen aplicable a IVA, y régimen tributario aplicable a
ICA y los que por ley se estipulen como datos personales y sensibles. El titular de los datos
acepta expresamente que la ACP almacene, procese y utilice esta información personal, de
forma parcial o total, para los fines expresados en la ley y en la presente política.

Finalidad del Tratamiento de Datos

Se requiere  que la información personal  de  los  usuarios  sea recolectada,  almacenada,
usada, circulada, compartida, procesada y/o se le de tratamiento para: (a) desarrollar su
legítima  misión  de  asociación  gremial  conforme a  sus  estatutos,  (b)  cumplir  las  leyes
aplicables a las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, (c) cumplir las leyes aplicables a
proveedores, incluyendo pero sin limitarse a las tributarias, (d) cumplir las leyes aplicables
a ex empleados, empleados actuales y candidatos a futuro empleo, incluyendo pero sin
limitarse a las laborales y de seguridad social, (e) realizar investigaciones que aporten al
sector de hidrocarburos, (f) facilitar la información a todas las afiliadas, (g) cumplir todos
sus compromisos contractuales.

Seguridad y Confidencialidad

Para garantizar la mejor protección de privacidad y confidencialidad de la información, la
ACP  realiza  su  mejor  esfuerzo  y  por  tanto  cuenta  con  funcionarios  competentes,
debidamente  capacitados  y  facultados  para  el  tratamiento  de  la  información,  y  la



adecuada tecnología que soporta estos procesos. Estas medidas tecnológicas sumadas a la
seguridad física de nuestras oficinas, brindan protección razonable, pero no son infalibles.
Cualquier violación a la confidencialidad o atentado contra la misma que detecte la ACP
será reportada de manera inmediata a las autoridades competentes.

Actualización, rectificación y supresión de Datos Personales

Los  titulares  de  la  información  o  sus  representantes  pueden  contactar  a  la  ACP  para
solicitar la actualización, rectificación o supresión de la información disponible en nuestra
base  de  datos,  así  como revocar  su  autorización  de  uso.  También  pueden dirigirse  al
responsable  de  la  custodia  y  tratamiento  de  estos  datos  personales,  a  la  siguiente
dirección: Carrera 7 No. 73-47 Piso 12 en Bogotá o llamando al 2125758. Las solicitudes
serán atendidas en orden cronológico de recibo, y en los plazos de ley. La respuesta será
remitida usando el mismo método de contacto, salvo que otro medio resulte más expedito
y seguro en el caso concreto.

Fuentes normativas

Esta política se rige por la ley Colombiana. Especialmente es aplicable la Ley 1581 de 2012,
reglamentada  por  el  Decreto  1377  de  2013  y  disposiciones  concordantes  y
complementarias.

Entrada en vigencia y plazo

La ACP conservará la información de cada usuario durante todo el tiempo en que ésta se
requiera dentro de los fines descritos en esta política, más cinco (5) años adicionales, a
menos que medie solicitud de supresión del interesado. La ACP se reserva el derecho de
modificar  esta  Política  en  cualquier  momento.  Cualquier  cambio  será  informado  y
publicado oportunamente en www.acp.com.co Esta política ha sido redactada y aprobada
el 30 de junio de 2015, fecha a partir de la cual entra en vigencia.

http://www.acp.com.co/
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