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POLITICA INTERNA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO-ALEMANA
1.

Información del Responsable del Tratamiento de la base de datos:

Razón social: CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO-ALEMANA
Nit: 860006598-1
Domicilio: Bogotá, Colombia
Dirección Oficinas: Carrera 13 No. 93 – 40 piso 4 of 411 (Bogotá – Colombia)
Nombre del Responsable del Tratamiento: VOIGT THOMAS
Identificación: P.P. C4J61Z1XN
Correo electrónico del responsable: info@ahk-colombia.com
Teléfono del responsable: (+571) 6513777
2.

Información del Encargado del Tratamiento de la base de datos:

Nombre del Encargado del Tratamiento: Claudia Fankhauser
Identificación: C.C. No. 51.600.454 de Bogotá
Correo electrónico del responsable: Claudia.fankhauser@ahk-colombia.com
Teléfono del responsable: (+571) 6513751
3.

Canales para que los titulares ejerzan sus derechos:

Cualquier petición, consulta o reclamo por parte de los titulares de la información pueden
dirigir sus comunicaciones al correo electrónico: Claudia.fankhauser@ahk-colombia.com en
cualquier momento; este correo es administrado por Claudia Fankhauser, Directora
Administrativa y de Finanzas o pueden llamar a nuestro conmutador 6513751 si así lo
prefieren.
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Por estos medios los titulares de la Información podrán:
a. Conocer el tipo de información que se les solicita y que almacenamos en nuestra base
de datos.
b. Conocer el uso de la información que les solicita.
c. Solicitar el retiro de sus datos personales de nuestra base de datos personales.
d. Solicitar la modificación de sus datos personales
e. Tramitar peticiones, consultas y reclamos
4.

Nombre y Finalidad de la base de datos:

Nombre de la base de datos:
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO-ALEMANA cuenta con dos (2) bases de
datos electrónicas y físicas.
AMAS: Es la base de datos central de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana,
allí se maneja información de nuestros afiliados, clientes y proveedores.
NOMINA: Manejamos toda la información de nuestros empleados.
Finalidad de la base de datos:
Sus datos personales serán incluidos en nuestra base de datos y serán utilizados para las
siguientes finalidades:
 Lograr una eficiente comunicación con nuestros afiliados, no afiliados, clientes y
proveedores y demás personas relacionadas con la CAMARA.
 Fomentar, iniciar y promover los contactos de sus afiliados, no afiliados, clientes,
proveedores y demás personas relacionadas con la CAMARA.
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 Informar sobre nuestros eventos.
 Informar sobre estudios de mercado, conceptos de mercado y demás conceptos de
interés empresarial.
 Realizar actividades de búsqueda de socios y promocionales.
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas por afiliados, clientes y proveedores y
demás personas vinculadas con la CAMARA.
 Realizar actividades de formación profesional.
 Realizar procesos de selección y contratación de personal para la CAMARA
 Realizar el registro de visitantes en nuestras instalaciones en los eventos.
 Obtener información de nuestros empleados para el manejo de la nómina.

5. Forma de Tratamiento de la Información:
Los datos personales contenidos en nuestras bases de datos de AMAS y NOMINA son
tratados de forma electrónica. Esta información se encuentra organizada y almacenada de
forma electrónica en nuestros servidores y en lo relacionado con NOMINA se haya copia
física en nuestros archivos.

6. Vigencia de la política
La presente política tiene vigencia a partir del tres (3) de septiembre de 2018 y tendrá
validez indefinida.
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