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1. Objetivos: Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para la
protección de datos personales, así mismo, informar en calidad de responsables sobre el
tratamiento de datos personales los lineamientos de la política.
2. Alcance: Esta política aplica a todas las bases de datos y/o archivos que contengan datos
personales que sean objetos de tratamiento por parte de HARREY´S S.A.S
3. Responsable del tratamiento de datos: Harrey´s S.A.S, con domicilio en la ciudad de
Barranquilla, Colombia, Carrera 51 No. 82-126, habeasdata@dekora.com.co, 37393983739397
4. Definiciones
 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo
el Tratamiento de Datos Personales.
 Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de las Políticas de Tratamiento de información que le
serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que
se pretende dar a los datos personales.
 Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de
Tratamiento.
 Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables. Son algunos ejemplos de datos
personales los siguientes: nombre, cédula de ciudadanía, dirección, correo electrónico,
número telefónico, estado civil, datos de salud, huella dactilar, salario, bienes, estados
financieros, etc.
 Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su
profesión u oficio ya 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.
 Dato sensible: Información que afecta 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 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
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biométricos, entre otros, la captura de imagen fija o en movimiento, huellas digitales,
fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de palma de mano, etc.
Encargado: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio
con otros, realice el Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable del
Tratamiento. En los eventos en que el Responsable no ejerza como Encargado de la
Base de Datos, se identificará expresamente quién será el Encargado.
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de los
datos.
Reclamo: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por la
Ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la
autorización en los casos establecidos en la Ley.
Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por
objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

5. Principios
Harrey´s S.A.S aplicará los siguientes principios para el tratamiento de datos personales:
 Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento de datos
personales es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las
demás disposiciones que la desarrollen.
 Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.
 Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo,
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el
consentimiento
 Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
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 Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan
 Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que
se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley
y la Constitución. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los
Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley.
 Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento.
 Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la
presente ley y en los términos de la misma.
6. Tratamiento de datos y Finalidad de los mismos
Harrey´s S.A.S realizará tratamiento de la información y datos personales de empleados, clientes y
proveedores o cualquier persona natural o jurídica que estableciera una relación con Harrey´s
S.A.S, recolectados en sus bases de datos en el desarrollo de sus operaciones y cumplimiento de
las siguientes actividades:
 Diseñar y ejecutar estrategias de mercadeo, fidelización de clientes y otros eventos o
actividades relacionadas con el posicionamiento de nuestras marcas.
 Transferir la información recolectada a distintas áreas que componen a HARREY´S S.A.S
cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones (recaudo de cartera y
cobros administrativo, tesorería, contabilidad, entre otros)
 Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de
mandatos judiciales o legales.
 Realizar encuestas de satisfacción al cliente u otras encuestas a proveedores o terceros
asociados o vinculados de alguna forma con HARREY´S S.A.S.
 Procesos de selección y manejo de hojas de vida.
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 Desarrollar las actividades propias de la gestión de Recursos Humanos, tales como nómina,
afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social, actividades de bienestar y
salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entre otras.
 Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo o
con ocasión del desarrollo del mismo
 Para evaluación de desempeño de proveedores.
 Para cumplimiento de obligaciones contraídas entre el cliente y HARREY´S S.A.S al
momento de adquirir nuestros productos.
7. Derechos
Los titulares de los datos personales tendrán los siguientes derechos bajo la normativa y los cuales
pueden ejercer en cualquier momento:
 Conocer, actualizar, modificar y rectificar los Datos Personales sobre los cuales HARREY´S
S.A.S cuando éste tenga la calidad de Responsable o Encargado del Tratamiento.
 Solicitar prueba o copia de la autorización otorgada a HARREYS´S S.A.S avalando el
Tratamiento de los Datos Personales.
 Solicitar información sobre los usos y las finalidades a las que están siendo sometidos sus
Datos Personales.
 Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”) por
infracciones HARREY´S S.A.S a la Ley 1581 de 2012 o al Decreto 1377 de 2013, previo
reclamo o consulta a HARREY´S S.A.S. En este sentido el Titular no podrá presentar queja
ante la SIC sin antes acudir a HARREY´S S.A.S y reclamarle por realizar un Tratamiento de
sus Datos Personales que vulnere sus derechos y/o las obligaciones legales.
 Revocar la autorización y/o suprimir la autorización del Dato Personal siempre que no exista
un deber legal o contractual que impida o limite el ejercicio de este derecho de supresión.
 Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que HARREY´S S.A.S conserva en sus
Bases de Datos.
Los derechos de los Titulares podrán ejercerse por las siguientes personas:
 Por el Titular;
 Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad;
 Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o
apoderamiento;
 Por estipulación a favor de otro o para otro.
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8. Deberes
Harrey´s S.A.S tiene presente que los Datos Personales son de propiedad de las personas a las
que se refieren y solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. En ese sentido, se hará uso de
los Datos Personales recolectados únicamente para las finalidades para las que se encuentra
debidamente facultada y respetando, en todo caso, la normatividad vigente sobre la Protección de
Datos Personales.
Harrey´s S.A.S atenderá los deberes previstos para los Responsables del Tratamiento, contenidos
en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan.
9. Autorización
Se solicitará autorización previa, expresa e informada a los Titulares sobre los que requiera
tratamiento de datos personales, a través de diferentes mecanismos tales como:
 Por escrito, diligenciando un formato de autorización para el Tratamiento de Datos
Personales determinado por HARREY´S S.A.S
 De forma oral, a través de una conversación telefónica o en videoconferencia.
 El Titular autoriza inequívocamente a HARREY´S S.A.S para recolectar sus datos
personales y cualquier otra información que llegare a suministrar, así como para realizar el
tratamiento sobre sus datos personales, de conformidad con esta Política de Privacidad y
las normas legales aplicables.
IMPORTANTE: En ningún caso LA COMPAÑIA asimilará el silencio del Titular a una conducta
inequívoca
10. Legislación
La legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales está contenida en la
Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1266 de 2008 y demás normas que las
modifiquen, deroguen o sustituyan.
11. Vigencia
La presente política entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
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