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POLITICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1 dando cumplimiento a la Ley 1581 
del 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales, comunica las políticas que tiene establecidas para el tratamiento de 
datos personales así:  
 

 El tratamiento de datos solo podrá hacerse con la autorización del titular de 
la información. 
 

 Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales 
están obligadas a garantizar la reserva de la información, se comprometen 
a conservar y mantener de manera estrictamente confidencial y no revelar a 
terceros, la información suministrada ya sea personal, técnica, contable, 
comercial o de cualquier otro índole. 
 

 La finalidad legitima del tratamiento de datos obedece a la Ley 1581 del 
2012, el decreto 1377 de 2013 y demás normatividad que las deroguen, 
modifiquen o complementen. 
 

 La Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1 puede tratar los datos 
personales que se encuentren almacenados en sus bases de datos, sin el 
previo consentimiento del titular, siempre y cuando estos provengan de 
registros públicos, sean de naturaleza pública por ejemplo periodísticas, 
estadísticas y para la investigación. En los demás casos deberá obtener el 
consentimiento previo, expreso e informado del titular al momento de tratar 
sus datos personales. 
 

 La Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1 proporciona las medidas 
técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
seguridad a los registros, evitando su adulteración, perdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado fraudulento. 
 

 La Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1 garantiza a las personas 
naturales titulares de datos personales, que podrán obtener en cualquier 
momento, gratuitamente y sin restricciones información acerca de la 
existencia de datos que le conciernen y que estén almacenados en las 
bases de datos de la Agencia de Aduanas Asimcomex S.A.S. Nivel 1. 
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