
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

AMFORA PACKAGING S.A.S., en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales 
de sus colaboradores y partes interesadas, informa que los datos personales que sean 
recolectados por AMFORA PACKAGING S.A.S., para ser incluidos en sus bases de datos, serán 
utilizados para alguna de las siguientes finalidades: 

1. Campañas de Marketing o publicidad acerca de los productos fabricados y/o 
comercializados y nuevos procesos y/o servicios ofrecidos por el GRUPO AMFORA 
PACKAGING por cualquier medio y/o herramienta o plataforma digital que exista o 
llegase a existir. 

2. Estudios analíticos sobre la composición, ubicación y demás características de nuestros 
clientes, proveedores y/o colaboradores, con el fin de realizar campañas de marketing, 
campañas de promoción y prevención, campañas de apoyo de educación y mejor calidad 
de vida para nuestros colaboradores, campañas de  posicionamiento de marca, 
campañas de evaluación de nuestros servicios y/o productos, campañas de fidelización  
y en general cualquier tipo de campañas en cualquier medio que busquen mejorar 
nuestra relación comercial y/o laboral con aquellos con quienes nos encontremos 
vinculados. 

3. Ofrecer productos y servicios por medio de plataformas digitales protegiendo los 
derechos de los usuarios registrados a través de las mismas. 

4. Cumplir con toda la normatividad legal y vigente en los territorios en donde AMFORA 
PACKAGING recopila información.  

5. Implementar todos los procesos documentados necesarios a nivel interno con el fin de 
mantener y mejorar nuestra relación laboral y/o comercial. 

6. Mantener actualizada toda nuestra información a nivel Contable, Comercial, Laboral y 
demás sistemas informativos de acuerdo a lo establecido en la Ley y/o nuestros 
sistemas de cómputo. 

7. Realizar reportes de todo lo requerido a nuestros entes de Control y Vigilancia. 
8. Mantener la comunicación adecuada y necesaria con nuestros clientes o potenciales 

clientes, proveedores y colaboradores. 
9. Dar cumplimiento a los acuerdos realizados a través de los contratos celebrados con 

clientes, proveedores y/o colaboradores. 
10. Realizar los pagos y/o la gestión de cobros con nuestros clientes, proveedores y/o 

colaboradores. 
11. Soportar los procesos de auditoría interna y/o externa a los que responde la empresa. 
12. Mantener la información suficiente, adecuada y requerida para soportar todos los 

procesos documentados que se realizan internamente en la empresa y que 
responden a las certificaciones corporativas con las que ya se cuenta o con 
las que requiera certificarse y/o a la normatividad vigente.  

13. Tomar registros en vídeo y/o en cualquier otro medio en los diferentes 
puntos de recolección (internos y externos – áreas perimetrales) que se 
requiera de acuerdo a nuestros parámetros de seguridad para gestionar los 
riesgos asociados a la protección de la información, la cadena de 
suministro, la seguridad de los productos y procesos, las instalaciones, los 
colaboradores y demás partes interesadas. 

14. Mantener el registro de información sensible como lo son fotografías y 
registros biométricos que se requieran, con el fin de ejercer los controles 
pertinentes de acuerdo a los procedimientos de seguridad y control, 
establecidos por el GRUPO AMFORA PACKAGING. 

15. Realizar Estudios de Crédito, cobranza y/o riesgo crediticio.  
16. Verificar Datos en las bases de datos públicas o centrales de riesgo. 
17. Realizar informes a las entidades de control del riesgo. 
18. Dar respuesta a la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos. 



 

 

19. Realizar Publicaciones Internas con el fin de mantener la comunicación suficiente y 
necesaria entre las diferentes partes interesadas de nuestra organización en cualquier 
medio o formato que sea requerido.  

20. Mantener bases de datos de conocimiento y retroalimentación sobre actividades 
desarrolladas por el GRUPO AMFORA PACKAGING. 

21. Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral. 
 
Los derechos que le asisten en su calidad de titular conforme a lo establecido en la Ley, serán 
los siguientes:  

1. Acceder, conocer, actualizar, oponerse y rectificar sus datos personales frente a AMFORA 
PACKAGING, en su condición de responsable del Tratamiento. 

2. Cuando se trate de datos sensibles, el titular de los derechos o representante legal en 
caso de menores de edad, puede abstenerse de entregar esta información salvo en los 
casos que sea requerido por la ley. 

3. Por medio de cualquier medio válido, solicitar prueba de la autorización otorgada a 
AMFORA PACKAGING, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
Tratamiento. 

4. A recibir información por parte de AMFORA PACKAGING o el Encargado del Tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.  

5. Presentar ante la entidad gubernamental correspondiente las quejas e infracciones al 
tratamiento de datos personales, previo trámite de consulta o requerimiento ante el 
Responsable del Tratamiento. 

6. Modificar y Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales vigentes. 

7. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 
En caso de que requiera presentar alguna consulta, reclamo o petición de información 
relacionada con los datos personales puede hacerlo por medio del correo electrónico 
cumplimiento@amforapackaging.com, comunicarse al teléfono +571 7799030 o en la sede 
principal Calle 59 # 3-54 Soacha Cundinamarca – Colombia. 
 
Para mayor información lo invitamos a acceder a la política de manejo de datos personales de 
Amfora Packaging disponible en: www.amforapackaging.com. 
 
 
 
 
 
 
 


