Aviso de protección de datos. Ley 1581 de 2012, Decreto reglamentario 1377 de
2013

Conozca acerca de la autorización para el tratamiento de datos recolectados por
PETROMIL SAS. antes del 27 de Junio de 2013. Según la Ley 1581 de 2012, Decreto
reglamentario 1377 de 2013.
PETROLEOS DEL MILENIO SAS-PETROMIL SAS., dando cumplimiento a lo establecido
en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, mediante el cual se
busca desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se han recolectado sobre ellas en bases de
datos, y en vista que con anterioridad al Decreto 1377 de 2013, la sociedad PETROMIL
SAS. ha recolectado datos personales de los clientes, proveedores, contratistas y
empleados con quienes se relaciona de manera cercana en el desarrollo de su objeto
social, y en vista de que el artículo 10 establece el procedimiento que debe surtirse por
parte de los responsables que han recolectado datos personales antes de la expedición
del decreto en mención, para obtener la autorización de los titulares de la información que
hace parte de la base de datos y dado que la sociedad cuenta con una base de datos que
cuenta aproximadamente con 1200 registros entre clientes, vendedores, accionistas y
empleados, procedió a solicitarla mediante aviso a través de su página de internet, como
lo contempla el numeral 3 del Decreto 1377 de 2013, para continuar con el tratamiento de
sus datos personales, dado que el solicitarle la autorización a cada uno de los titulares
implicaría una labor dispendiosa y costosa para la sociedad .
Le manifestamos que nuestra base de datos tiene información de tipo: socioeconómico, la
cual se divide en: Datos personales generales, información económica, aspectos
financieros, viabilidad financiera.
Que la información contenida en la mencionada base de datos ha sido recolectada y
utilizada por PETROMIL SAS. con las siguientes finalidades : Atención de requerimientos
de autoridades, manejo interno a efectos de registro de sus clientes de los distintos
segmentos de negocios, análisis de riesgo crediticio, análisis estadísticos o de seguridad
de sus clientes o usuarios, el envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto
telefónico con sus clientes, proveedores y usuarios de sus distintos programas en
desarrollo de actividades publicitarias, promocionales, de mercadeo (principalmente para
planes de fidelidad y relacionales) de ejecución de ventas enfocados a su actividad de
distribución de combustibles líquidos o prestación de servicios complementarios, para
compartir información con aliados comerciales para el ofrecimiento de servicios con
beneficios para nuestros clientes, para compartirlos o enviarlos a terceros con quienes
realice alianzas o contratos para fines comerciales relacionados con la ejecución de las
actividades comprendidas dentro de su objeto social, selección de personal,
administración de contrataciones, manejo de relaciones laborales y cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la misma, reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio
legalmente constituidas en Colombia principalmente a Datacredito y Sifin, gestiones de
cobranzas o comercial, compartirla con terceros aliados, proveedores y en particular para
la realización de actividades de conocimiento al cliente, relacionamiento comercial o
publicitario, gestión de ventas y actividades de cobranza.

En caso de querer manifestar su negativa frente a esta autorización, puede contactarse
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de este comunicado mediante el
envío de una carta a PETROMIL SAS., dirigida a la Sra. Monica Bolaños, a la Planta la
Candelaria ubicada en Cartagena, Km9 vía Mamonal, Entrada a Zona Franca La
Candelaria. De igual manera será atendido en los teléfonos (5) - 6686180 o 6686188, o en
el correo electrónico datospersonales@petromilsa.com.
Una vez vencido el periodo señalado anteriormente, PETROMIL SAS., podrá mantener
un tratamiento sobre los datos suministrados con anterioridad a esta nueva legislación.
Por favor recuerde que usted, como titular de datos personales, tiene derecho a:
1. Obtener, actualizar, y rectificar sus datos personales ante cualquier parte que sea
responsable o esté encargada de su procesamiento, particular pero no exclusivamente en
relación con datos parciales, inexactos, incompletos, datos fraccionados, datos que
induzcan a error, o datos cuyo tratamiento o procesamiento esté expresamente prohibido
por las leyes aplicables o no haya sido autorizado.
2. Solicitar evidencia de su autorización.
3. Ser informado sobre el uso que se le está dando a sus datos personales.
4. Presentar reclamaciones ante cualquier autoridad competente por la violación de las
leyes y regulaciones de protección de datos personales.
5. Revocar su autorización al procesamiento de datos personales, o a solicitar la
eliminación de sus datos personales, cuando quiera que la autoridad competente haya
determinado que las partes autorizadas al procesamiento han violado las normas
relevantes.
6. Acceder, sin ningún costo, a sus datos personales que han sido procesados.
Reiteramos que los datos personales serán tratados y utilizados exclusivamente para los
fines arriba señalados. Para mayor información, los invitamos a consultar nuestra política
de privacidad y el manual de políticas y procedimientos para la protección de datos
personales en www.petromilsa.com.
El presente aviso se publica con el fin de dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo
10 del Decreto 1377 de 2013.
Se suscribe la presente comunicación, el día XXXXXXXXX de 2013.

