INSTRUCTIVO DE QUEJAS Y RECLAMOS PARA TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

La presente política se expide en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, Decreto
1377 de 2013, Ley 1266 de 2008 y normas que modifiquen o adicionen el régimen
de protección de datos personales y busca garantizar que ARKIX S.A. en su
condición de responsable de manejo de información personal, realice el Tratamiento
de la misma en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, garantizando los
derechos que a los Titulares de la información les asiste.
1. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS
Y RECLAMOS.
El Área de Administrativa de ARKIX S.A. será responsable de la atención de
peticiones, consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos del Titular
de la información personal.
2. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DEL TITULAR DE
LOS DATOS
2.1. Procedimiento para acceso y de consulta.
El Titular de los datos, o sus causahabientes, podrán consultar la información que
repose en las bases de datos en posesión de ARKIX S.A., para lo cual deberán
formular la correspondiente petición, por escrito, y radicarla ante el Área encargada
de ARKIX S.A. de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Calle
19 # 27 – 323 Vía Palmas de la ciudad de Medellín.
Para evitar que terceros no autorizados accedan a la información personal del
Titular de los datos, será necesario previamente establecer la identificación del
Titular. Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Titular y no se
acredite que la misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no
presentada.
La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro
de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora
y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá

superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
2.2.

Procedimiento para solicitar actualización, corrección, supresión,
revocatoria de la autorización o para presentar reclamos
El Titular, o sus causahabientes, que consideren que la información contenida en
las base de datos de ARKIX S.A. debe ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los
deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo ante ARKIX S.A. el
cual será tramitado bajo las siguientes reglas, de conformidad con el artículo 15 de
la ley 1581 de 2012:
a) El reclamo se formulará mediante solicitud radicada radicarla ante el Área
Administrativa de ARKIX S.A. de lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
en la Calle 19 # 27 – 323 Vía Palmas de la ciudad de Medellín.
b) Para evitar que terceros no autorizados accedan a la información personal del
Titular de los datos, será necesario previamente establecer la identificación del
Titular. Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del Titular y no se
acredite que la misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no
presentada.
c) La solicitud debe contener la siguiente información:
(i) La identificación del Titular.
(ii) Los datos de contacto (dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto).
(iii) Los documentos que acrediten la identidad del Titular, o la representación de su
representante.
(iv) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el
Titular busca ejercer alguno de los derechos.
(v) La descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.
(vi) Los documentos que se quiera hacer valer.
(vii) Firma, número de identificación y huella.
(viii) Radicación en original.
d) Si el reclamo resulta incompleto, ARKIX S.A. requerirá al interesado dentro de
los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
e) Si el Área que recibe el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado
a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de

la situación al interesado.
f) Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda
que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos
(2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea
decidido.
g) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
2.3. Supresión de Datos
El Titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a ARKIX S.A. la supresión
(eliminación) de sus datos personales cuando:
a) Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
b) Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron
recolectados.
c) Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los
que fueron recolectados.
d) Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de
acuerdo con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o
tratamientos realizados por ARKIX S.A.
e) Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no es absoluto y el
responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:
(i) La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el Titular tenga
un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
(ii) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas
vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la
actualización de sanciones administrativas.
(iii) Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados
del Titular, para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir
con una obligación legalmente adquirida por el Titular.

2.4. Revocatoria de la Autorización.
El Titular de los datos personales puede revocar el consentimiento al Tratamiento
de sus datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una
disposición legal.

3. VIGENCIA DE LA POLÍTICA.
La Política rige a partir del 1 de Octubre de 2016.
Por regla general el término de las autorizaciones sobre el uso de los datos
personales se entiende por el término de la relación comercial o de la vinculación al
servicio y durante el ejercicio del objeto social de la compañía.

____________________________
Federico Peláez Rodríguez
Representante legal

