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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS DE LA POLITICA 

FILTROS MASTER S.A., es una empresa cuyo objeto social principal 
consiste en la Fabricación. Comercialización y Distribución de filtros y de 
partes para filtros para vehículos automotores, maquinaria agrícola e 
Industrial, comprometida con la calidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias como objetivo principal para la 
satisfacción de sus clientes tanto internos como externos. 
 
Por tanto, para dar cumplimiento a la reglamentación vigente sobre la 
protección de Datos Personales, en especial por lo establecido en la Ley 
1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás disposiciones que las 
modifiquen, adicionen o complementen, se permite presentar la Política de 
Tratamiento de Protección de Datos Personales, bien sea en calidad de 
responsable y/o encargado del tratamiento, que garanticen el derecho a la 
intimidad de las personas, y a la protección de sus datos personales y se 
pueda prevenir la vulneración de los mismos.  
 
 

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Razón Social:  FILTROS MASTER .S.A  
NIT:   860.401.755-3 
Domicilio:  Calle 9 # 34-67 
Teléfono:  2014136 
Correo electrónico: fm@filtrosmater.com.co 
Fax:   2772453 

 

mailto:fm@filtrosmater.com.co
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3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FILTROS MASTER S.A., reconoce que los datos personales son propiedad de los 

titulares y que únicamente tales personas podrán decidir sobre éstos. En este 

sentido, hará uso exclusivo para aquellas finalidades para las que sea facultado en 

los términos y procedimientos legales y para el normal desarrollo de su objeto social. 

 FILTROS MASTER S.A. Informará de manera clara y expresa a sus clientes, 
empleados, proveedores y demás terceros de quienes obtenga bases de 
datos, el tratamiento al cual serán sometidos los mismos y la finalidad de 
dicho tratamiento y para cada caso, el carácter facultativo de responder y 
otorgar la respectiva información solicitada. y los derechos que le asisten 
respecto de tales datos.  

 

 Suministrara el medio a través del cual obtener la autorización expresa por 
parte del titular de los datos para realizar cualquier tipo de tratamiento. Para 
ello podrá hacer uso de mecanismos y/o medios como el envío de mensajes 
de texto, diligenciamiento de formatos físicos, a través de los sitios Web, 
entre otros, con la identificación expresa de FILTROS MASTER S.A.  

 

 La Empresa recolectará, almacenará, depurará, usará, analizará, circulará, 
actualizará y cruzará información propia, con el fin de facilitar el desarrollo de 
su actividad comercial. Conservara la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento.  

 

 Tramitará oportunamente las consultas, la actualización, rectificación o 
supresión de los datos en los términos legales y establecidos en sus 
procedimientos Internos concordantes. 

 

 Para el Tratamiento de Datos Sensibles, FILTROS MASTER S.A. informará 
a los Titulares de los datos: que por tratarse de este tipo de datos, no está 
obligado a autorizar su Tratamiento e informará cuales Datos son Sensibles 
y la finalidad del Tratamiento.  

 

 Para efectos del Tratamiento de Datos Personales de niños, niñas y 
adolescentes, la Compañía responderá y respetará el interés superior de 
estos y además, asegurará el respeto de sus derechos fundamentales. 
 

 Cuando no sea posible que el titular acceda a las políticas de tratamiento de 
Datos, este será notificado mediante el “Aviso de Privacidad” que se 
entregara de forma directa o mediante correo certificado a la dirección que 
se encuentre registrada en nuestra base de Datos.  
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4. CLASES DE BASES DE DATOS Y FINALIDADES DEL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los Datos Personales que son incluidos en las Bases de Datos de FILTROS 
MASTER S.A. provienen de la información recopilada en ejercicio de las 
actividades desarrolladas mediante vínculos comerciales, contractuales, 
laborales o de cualquier otra índole con sus usuarios, clientes, proveedores, 
contratistas, empleados y/o público en general. De esta manera, FILTROS 
MASTER S.A. clasifica sus bases de datos en cuatro (4) grupos principales 
dependiendo de su naturaleza, composición y finalidades para el 
Tratamiento.  

 
La información suministrada por el Titular, solo será utilizada para los 
propósitos aquí señalados. Agotada la finalidad para la cual fue recolectada 
y/o tratado el dato personal, FILTROS MASTER S.A. deberá cesar en su uso 
y por ende adoptará las medidas de supresión y/o archivo atendiendo las 
medidas de seguridad pertinentes pata tal fin. 
 

4.1 . - CLIENTES 
 
Bases de Datos que tienen información de personas naturales que han 
adquirido productos o servicios de FILTROS MASTER S.A. para su propio 
uso o comercialización a terceros y de potenciales clientes o consumidores. 
     
Gestión contable, fiscal y administrativa 

  

 Manejo de la relación contractual, legal o comercial que existe entre 
FILTROS MASTER S.A y el Titular.     

 Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes 
Administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo 
requieran. 

 Proveer nuestros y productos y servicios requeridos directamente o a 
través de terceros, y recibir retroalimentación.     

 Confirmar compras de productos efectuadas vía web o por cualquier 
otro método no tradicional.     

 Gestión de facturación y cobro.     

 Realizar estudios de crédito, cobranza o riesgo crediticio. 

 Verificación de datos a través de consulta a bases de datos públicas 
o centrales de riesgo.     

 Compartir con terceros que colaboran con la Empresa y que para el 
cumplimiento de sus funciones, deban acceder a la información, tales 
como proveedores de servicios de mensajería, agencias de 
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publicidad, contact center, empresas de seguridad y vigilancia, 
proveedores de servicios de software, entre otros. Estos terceros 
están obligados a mantener la confidencialidad de la información a la 
que tienen acceso, en atención a las buenas prácticas comerciales y 
competencia leal.  

 
Publicidad y prospección Comercial 

 

 Envío de información a través de diferentes medios, sobre eventos, 
Actividades, productos, servicios y en general, información asociada a 
la   Actividad productiva de la Empresa.     

 Realizar campañas de publicidad y mercadeo para ofrecer descuentos 
o promociones de productos o servicios propios o de terceros con los 
que la Empresa tenga algún convenio.     

 Realizar actividades de georreferenciación y estudios históricos y 
estadísticos.     
 

Finalidades Varias 
 

 Soportar los procesos de auditoría de la Empresa.     

 Realizar encuestas de opinión y satisfacción para seguimiento y 
evaluación del producto y la prestación de los servicios.     

 Llevar a cabo los trámites de atención de PQR’s presentadas ante la 
Empresa 

 Implementar programas de fidelización.     

 Emisión  de certificaciones, referenciación y comprobantes    
 
FILTROS MASTER S.A. solo recabará de sus CLIENTES los datos que sean 
necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad de proveeduría y 
servicios conexos a que haya lugar  
 
Igualmente recolectará de sus clientes personas jurídicas, los datos 
personales de los empleados de éste, que sean necesarios, pertinentes y no 
excesivos, que por motivos de seguridad deba analizar y evaluar, atendiendo 
las condiciones comerciales y contractuales derivadas del desarrollo de la 
actividad productiva. 
 

4.2.- TALENTO HUMANO 
 

Bases de Datos que contienen información personal de los siguientes grupos 
de interés: empleados actuales o retirados, jubilados y candidatos a procesos 
de selección, entre otros.     
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Gestión contable, fiscal y administrativa. 

 

 Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes 
administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo 
requieran. 

 Gestión Económica y contable. 
 
Gestión de Recursos Humanos 
 

 Análisis de perfiles, Promoción y selección de personal. Envío de 
información sobre convocatorias laborales.   

 Realizar entrevistas, encuestas, pruebas psicotécnicas, evaluaciones 
médicas y otro tipo de pruebas y exámenes orientados a validaciones 
requeridas para la relación laboral.     

 Consulta en bases de datos públicas para verificación de 
antecedentes.     

  Gestión de nómina: Pago de salario, prestaciones sociales, beneficios 
extralegales y demás conceptos económicos asociados a la relación 
laboral, como pago de aportes y reportes a las entidades de seguridad 
social, fondos de pensiones y cesantías, compañías aseguradoras y 
cajas de compensación familiar.     

 Envío de comprobantes, reportes y certificaciones.     

  Formación de personal Seguimiento de asistencia a eventos, 
reuniones y capacitaciones.    

 Control de horario Seguimiento a horarios de ingreso y salida de 
empleados. 

 Recolectar, los datos personales de los empleados que sean 
necesarios, pertinentes y no excesivos, que por motivos de seguridad, 
protección, prevención y tratamiento de riesgos laborales, requiera ser 
suministrados. 

  
 
Finalidades Varias 
 

 Soportar los procesos de auditoría de la Empresa.     

 Realización de Procesos disciplinarios: Gestión de sanciones, 
amonestaciones, llamados de atención y terminación de relación 
laboral.     

 Realizar encuestas de satisfacción y sobre asuntos asociados con la 
relación laboral.     

 Generar la información y comunicación con la oficina de que atiende 
la gestión de personal en la modalidad de Outsourcing, en atención al 
carácter de “solidaria”. 
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4.3 -. PROVEEDORES 

 
Bases de Datos que contienen información de proveedores de cualquier tipo 
de bienes y servicios para FILTROS MASTER S.A. 
 
Gestión contable, fiscal y administrativa. 
 

 Conocimiento de terceros con quienes la Compañía tiene relación y 
realiza transacciones, para dar cumplimiento a la reglamentación 
sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.    

 Administración de la relación contractual, legal o comercial que existe 
entre FILTROS MASTER S.A. y el Titular.     

 Dar cumplimiento a obligaciones legales de información a los entes 
administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo 
requieran.     

 Compartir con terceros que colaboran con la Empresa y que para el 
cumplimiento de sus funciones, deban acceder a la información, tales 
como proveedores de servicios de mensajería, agencias de 
publicidad, contact center, empresas de seguridad y vigilancia, 
proveedores de servicios de software, entre otros. Estos terceros 
están obligados a mantener la confidencialidad de la información a la 
que tienen acceso, en atención a las buenas prácticas comerciales y 
competencia leal.  

 Elaborar contratos, órdenes de compra o servicios, informes y reportes 
relacionados con la relación comercial sostenida entre las partes.     

 Gestión de facturación, Gestión de anticipos, facturas y cuentas de 
cobro.     

 
 

          Finalidades Varias 
 
 Soportar los procesos de auditoría de la Compañía.     
 Manejo de Publicidad propia Envío de información a través de 

diferentes medios, sobre eventos, actividades, productos, servicios y 
en general, información asociada a la actividad de la Empresa.     

 Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales 
directamente o en asocio con terceros.    

 Envío de información sobre beneficios, eventos, nuevos productos y 
servicios, trámites, convocatorias, invitaciones a cotizar y en general 
información asociada a la actividad productora de la Empresa.     

 Realizar encuestas de opinión y evaluar la calidad de la relación 
contractual.    

 Preparar estudios de mercado.   
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4.4.- RELACIONES CORPORATIVAS 
 

Bases de Datos que contienen información de grupos de interés tales como: 
Accionistas, miembros de Junta Directiva, familiares de empleados, 
visitantes, invitados y participantes de actividades de innovación, entre otros. 
 
Finalidades Varias 

 Conocimiento de terceros con quienes la Empresa tiene relación 
directa y/o a través de la relación con clientes, proveedores y 
empleados.  

 Soportar los procesos de auditoría de la Empresa.     
 Seguridad y control de acceso a la Empresa. Seguimiento a las 

visitas realizadas a las instalaciones.     
 Verificación de información en bases de datos públicas para 

validaciones de seguridad.     
 Video vigilancia: Registro de visitantes a instalaciones.     

    
 

5. DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES 

Todo proceso que conlleve el tratamiento por parte de cualquier área de la 

compañía de datos personales tanto de clientes, proveedores, empleados y 

en general cualquier tercero con el cual FILTROS MASTER S.A. sostenga 

relaciones comerciales y laborales, le asisten los siguientes derechos 

consagrados en la ley:  

1. Acceso: Derecho a conocer y/o consultar en cualquier momento frente a 
FILTROS MASTER S.A., respecto a los datos parciales o completos, 
finalidad, tratamiento, ubicación, estén autorizados o no.  

 

2. Actualización y/o Rectificación: respecto a los datos cuando éstos hayan 
tenido alguna variación, que considere parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados y aquellos que induzcan a error.  

 

3. Cancelación o Supresión: Este Derecho comprende la facultad del titular 
del dato de cancelar sus datos personales o suprimirlos cuando sean 
excesivos, no pertinentes, o el tratamiento sea contrario a las normas, salvo 
en aquellos casos contemplados como excepciones por la ley  

 

4. Revocatoria de Autorización u Oposición: El titular de los datos 
personales tiene el derecho de revocar el consentimiento o la autorización 
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que habilitaba a FILTROS MASTER S.A  para un tratamiento con 
determinada finalidad,  salvo en aquellos casos contemplados como 
excepciones por la ley y/o que sea necesario en un marco contractual 
específico. 

 

5. Presentar Quejas Y Reclamos: ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio o entidad competente, así como las acciones que considere 
pertinentes para hacer valer su derecho frente a la Empresa.  

  

6. Otorgar Autorización para el tratamiento de datos. En desarrollo del 
principio del Consentimiento Informado, el titular del dato tiene derecho a 
otorgar su autorización, por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 
posterior, para tratar sus datos personales en FILTROS MASTER S.A. 
 
De manera excepcional, esta autorización no será requerida en los siguientes 
casos: 
 
1. Cuando la información sea solicitada a la compañía por una entidad pública 
o administrativa que esté actuando en ejercicio de sus funciones legales o 
por orden judicial.  

2. Cuando se trate de datos de naturaleza pública debido a que éstos no son 
protegidos por el ámbito de aplicación de la norma.  

3. Eventos de urgencia médica o sanitaria debidamente comprobadas.   

 

6. CANALES Y PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LOS TITULARES 

. 

En aras de proteger y mantener la confidencialidad de los Datos Personales 
de los Titulares, o interesado habilitado legalmente, esto es, sus 
causahabientes y representantes legales, y respecto del ejercicio de su 
derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información o revocar la 
autorización para el Tratamiento de Datos Personales, que podrá realizar en 
todo momento, mediante el diligenciamiento del “Formato PQR”, el cual se 
encuentra disponible en la página web de la Empresa  
 
Resulta indispensable advertir que la solicitud de supresión de la información 
y la revocatoria de la autorización, no procederá cuando Titular tenga un 
deber legal o contractual con FILTROS MASTER S.A. 
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Recepción 
 
Implica el deber del Titular de contactarse con FILTROS MASTER S.A. a 
través de los medios dispuestos para ello. 
 
1. El titular del dato y/o interesado en ejercer uno de estos derechos, 
acreditará esta condición mediante copia del documento de identidad 
pertinente, que podrá suministrar por medio físico o digital. En caso de que 
el titular este representado por un tercero deberá allegarse el respectivo 
poder, el cual deberá tener reconocimiento del contenido ante notario. El 
apoderado deberá igualmente acreditar su identidad en los términos 
indicados.  
 
2. La solicitud para ejercer cualquiera de los derechos mencionados deberá 
hacerse en soporte escrito, sea este físico o digital. La solicitud de ejercicio 
de los derechos mencionados podrá dirigirse a la dirección principal o al 
correo electrónico habilitado por FILTROS MASTER S.A.  
 
3. La solicitud de ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados 
deberá contener toda la información solicitada en la PQR disponible en 
nuestra página Web.  

 
Respuesta y Tiempo de Respuesta 
 
-Dentro de los 3 (TRES) días hábiles siguientes a la recepción completa de la 
solicitud, se indicará que se trata de un PQR en trámite, en la respectiva base de 
datos (clientes, proveedores, trabajadores, otros) Igual se deberá consignar el cierre 
del requerimiento mediante un aviso de”PQR resuelto”, con su correspondiente 
cronología.   
 
-Cuando se trate de una petición de información o consulta de datos contenidos en 
los sistemas de información, se dará respuesta a la solicitud en el término de 8 
(OCHO) días hábiles  
 
-Si se trata de una queja o reclamo se dará respuesta en el lapso de 15 (QUINCE) 
días hábiles. 
 
-Si no fuere posible dar respuesta dentro del término de 15 (quince) días, se 
informará al interesado los motivos de demora y la fecha en la que se atenderá el 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los 8 (OCHO) días hábiles siguientes 
al vencimiento de los primeros 15 (quince) días.  
 



 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

Versión 1 

F. Vigencia: 2017-06-20 

Página 10 de 11 

 

 

- En caso de rectificación y/o actualización se procederá en el término de 3 (TRES) 
días hábiles siguientes a la fecha de recepción. 
 
- En los casos que opere la condición de encargado del tratamiento, se informará 
tal situación al titular o interesado en el dato personal y comunicará al responsable 
del dato personal la solicitud, con el fin de que éste dé respuesta al PQR. Copia de 
tal comunicación será dirigida al titular del dato o interesado, para que tenga 
conocimiento sobre la identidad del responsable del dato personal y en 
consecuencia del obligado principal de garantizar el ejercicio de su derecho.  
 
-A falta de alguno de los requisitos indicados, FILTROS MASTER S.A lo comunicará 
al interesado dentro de los 3 (TRES) días siguientes a la recepción de la solicitud, 
para que los mismos sean subsanados y continuar con el proceso.  
 
-Si transcurrido 1 (UNO) mes sin que el titular presente la información requerida, se 
entenderá que ha desistido de la solicitud. FILTROS MASTER S.A podrá disponer 
del PQR recibido y en él indicará las razones por las cuales se finaliza el proceso. 
  
FILTROS MASTER S.A. documentará y almacenará las PQR’s realizadas por los 
titulares de los datos o por los interesados en ejercicio de cualquiera de los 
derechos, así como las respuestas a tales solicitudes.  
 
 
Los siguientes son los canales dispuestos por FITLROS MASTER S.A.: 

 
Razón Social:  FILTROS MASTER S.A.      
NIT:    860.401.755-3      
Domicilio:  Bogotá      
Dirección:   Calle 9 # 34-67  
PBX   2014136     
Correo Electrónico: fm@filtrosmster.com.co 
Página Web:  www.fitlrosmaster.com.co    
 
Canal adicional para TALENTO HUMANO     

Razón Social:  GUINESS SOLUTIONS S.A.S      
NIT:    900.478.015-7     
Domicilio:  Bogotá   
Teléfono:      3661831 Ext.6001 – Ext.6002 
Dirección:   Carrera 13 A # 34-72 OF.416 
   Calle 9 # 34-67 
E-mail :   guinesssolutionssas@hotmail.com    
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8. VIGENCIA DE LA POLÍTICA 

 
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 20 de junio 
de 2017. 
 


