
 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 

Fecha de Actualización: 
19/01/2017 

Página 1 de 2 

 

                                                   

 

 

NATURALPOWER SAS en adelante NATURALPOWER está comprometido con el DERECHO DE HABEAS DATA, razón por la 
cual lo invitamos a leer la siguiente información y confirmarnos su recepción a través de cualquier medio de comunicación 
posible. 
 

- El dato personal es cualquier tipo de información que permita identificar a una persona natural y/o jurídica pública o 
privada. 

- Tratamiento del dato personal es la realización de cualquier tipo de operación con el dato personal, dentro de las 
cuales se encuentra la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión del mismo. 

- NATURALPOWER requiere ciertos datos personales los cuales da tratamiento para el normal desarrollo de su actividad 
económica y en el marco de la relación que la vincula con los clientes, proveedores, contratistas, y demás personas 
relacionadas con las actividades industriales y comerciales, para lo cual solicitará solo los datos que en efecto necesite 

para ello, los cuales comprenden, entre otros, sus datos de identificación y contacto; los datos relacionados con su 
actividad económica; con su patrimonio; y con su información comercial y/o financiera. Para tal efecto 
NATURALPOWER ha adoptado adecuadas medidas de seguridad con el fin de velar por el tratamiento adecuado y 
confidencial de sus datos personales. 

- NATURALPOWER Obtiene sus datos personales por que usted mismo los ha suministrado, porque los ha obtenido de 
un tercero autorizado por usted o por la ley para suministrarlos, o porque son datos públicos, es decir, datos para 
cuyo tratamiento no se requiere de su autorización previa.  

- Los datos personales sensibles son aquellos que afectan la intimidad o cuyo uso indebido pueden generar su 
discriminación. NATURALPOWER NO requiere tratar esta clase de datos; sin embargo, si por alguna razón llegare a 
recibir información que llegare a constituir en un dato sensible, NATURALPOWER le informará que se trata de datos 
sensibles, así como de la posibilidad que usted tiene de suministrar o no dicha información. NATURALPOWER no 
condicionará el acceso a sus productos al suministro de datos sensibles. 

- NATURALPOWER requiere tratar sus datos personales con el fin de atender adecuadamente la relación establecida 
con usted, y para llevar a cabo las actividades previstas en la autorización que la empresa le solicita para efectos de 
realizar dicho tratamiento.  

- En el evento en que NATURALPOWER requiera tratar sus datos personales para una finalidad distinta a la consignada 
en la autorización, le solicitará una nueva.  

- En todo caso NATURALPOWER, no tendrá que solicitar una nueva autorización cuando conforme al ordenamiento 
jurídico, el nuevo uso sea razonablemente previsible por parte suya, en el marco de la relación que se tenga con 
NATURALPOWER, NATURALPOWER puede transferir y tratar sus datos personales fuera del territorio nacional con el 
fin de llevar a cabo las finalidades ya referidas. 

DERECHOS DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL 
Usted tiene los siguientes derechos: 
1. Derecho a conocer: Usted podrá solicitar a NATURALPOWER en cualquier momento y en forma gratuita que se le informe 
cuales de sus datos personales tiene la empresa y cuál es el uso que la misma ha hecho de tales datos. 
2. Derecho a actualizar: usted podrá solicitar a NATURALPOWER en cualquier momento y en forma gratuita, que se 
actualicen sus datos personales, para lo cual deberá proporcionar en forma veraz, oportuna y completa la información que 
desea se incluya en la base de datos y/o archivo de NATURALPOWER lo cual comprende la entrega de la documentación 
soporte que se requiera para tal efecto. 
3. Derecho a Rectificar: Si usted considera que los datos que tiene NATURALPOWER son inexactos o incompletos podrá 
solicitarle en cualquier momento y en forma gratuita, que se corrija tal información, para lo cual deberá identificarse en debida 
forma, explicar en qué consiste la inexactitud o inconsistencia y suministrar en forma correcta y completa la información que 

desea se incorpore en la base de datos, lo cual comprende la entrega de la documentación soporte que se requiera para tal 
efecto. Como también en el suministro de la actualización de la información para garantizar al titular la calidad de los datos. 
4. Derecho a Suprimir: En cualquier momento y sin costo alguno usted podrá solicitar a NATURALPOWER que elimine los 
datos que considere necesario, para lo cual deberá identificarse en debida forma y señalar cual es la información a eliminar, 
lo cual comprende la entrega de la documentación soporte que se requiera para tal efecto. 
5. Derecho a revocar su Autorización: Usted podrá revocar a NATURALPOWER la autorización para el tratamiento de sus 
datos personales, siempre y cuando no tenga un deber legal o contractual en virtud del cual deba mantener vigente dicha 
autorización. 
6. Derecho a Solicitar prueba de la autorización: Usted podrá solicitar, que NATURALPOWER acredite la existencia de la 
autorización impartida en los casos en que por ley la misma era necesaria para el tratamiento de sus datos. 
7. Derecho a presentar quejas ante la SIC: Usted podrá presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercial si considera que se ha presentado alguna infracción a las normas que regulan la protección de datos personales. 
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Declaro que he sido informado que:  
(i) Que NATURAL POWER S.A.S. en lo sucesivo, "NATURAL POWER ", actuará directamente o eventualmente a 

través de terceros como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y me ha informado que estarán 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el 
tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.  

(ii) Los datos que suministre serán tratados para fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, 
comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, 
consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención y tramitación. 

(iii) Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley, vinculados al derecho de habeas 
data especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el 
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos derechos los puedo 
ejercer remitiendo un mail dentro de los horarios establecidos. 

(iv) NATURAL POWER no solicita ni recibe datos sensibles que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar discriminación, como la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos 
humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y datos biométricos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a NATURAL POWER y 
a quien le sean cedidos los derechos, para tratar mis datos personales, con finalidad principal de contratación, ejecución y 
comercialización de los bienes y servicios del Responsable del Tratamiento, así como el contacto a través de medios telefónicos, 
electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales. 
NATURAL POWER podrá usar mi información para los siguientes fines:  

1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con 
NATURAL POWER y terceros que contraten con él, respecto de cualquiera de los productos ofrecidos por ella que 
haya o no adquirido o, respecto de cualquier relación de negocios o comercial que tenga o llegare a tener NATURAL 
POWER, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y las órdenes de autoridades judiciales o 
administrativas. 

2. Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas aquellas actividades 

asociadas a la relación comercial o vínculo existente con NATURAL POWER o terceros que contraten con él, o aquel 
que llegare a tener. 

3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), realizar análisis de riesgo, efectuar encuestas de satisfacción 
respecto de los bienes de NATURAL POWER, así como de los aliados comerciales de NATURAL POWER. 

4. Suministrar información de contacto y documentos pertinentes a sus comerciales y cualquier tercero con el cual 
NATURAL POWER posea un vínculo contractual de cualquier índole. 

5. Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa o a terceros 
como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de 
computación en la nube. Para todo lo anterior, otorgo mi autorización expresa e inequívoca. 

6. Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier 
Entidad Privada o Pública ya sea nacional, internacional o extranjera. 

7. Transferir o transmitir los datos a las compañías matrices, filiales, subsidiarias, controladas de NATURAL POWER o 
controlantes, dentro y fuera del país.  

8. Crear bases de datos para los fines descritos en la presente autorización. 
Otorgo mi consentimiento a NATURAL POWER para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento 
de Datos Personales y por tanto, me comprometo a conocer el aviso de privacidad y la política mencionada. 
Autorizo a NATURAL POWER a modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o 
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página 
web de la compañía o por correo electrónico. 
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica   
 
 


