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IRS VIAL, acogiendo y dando cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1851 de 2012 y el 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y lo consignado en el artículo 15 de nuestra 
Constitución Política, adopta y aplica la presente Política para el tratamiento de los 
datos personales. IRS VIAL manifiesta que garantiza la intimidad, derechos a la 
privacidad y el buen nombre de las personas, durante el proceso del tratamiento de 
datos personales, en todas las actividades, las cuales tendrán los principios de 
confidencialidad, seguridad, legalidad, acceso, libertad y transparencia. 
 
Se compromete a no revelar la información que se digita o transfiere a nuestra 
empresa, de acuerdo con las normas de la Ley 527 que reglamenta el Comercio 
Electrónico en Colombia y la Ley 1581 de 2012 (Con su Decreto Reglamentario 1377 de 
2013) sobre el uso de datos confidenciales. Con la presente Política de Tratamiento y 
Protección de Datos Personales, se suple dejando sin efecto acuerdos y políticas 
expedidas con anterioridad. 
 
IRS VIAL, para dar cumplimiento a las políticas de protección de datos y a las 
obligaciones de la Ley 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y las demás normas 
que la complementen, adicionen, enriquezcan o modifiquen, tiene en cuenta lo siguiente 
para el manejo de información y datos personales: 
 

- La información personal es uno de los activos más importantes, por lo tanto, el 
tratamiento de esta información se realiza con sumo cuidado y atendiendo lo 
establecido por la ley, garantizando a las personas el pleno ejercicio y respeto 
por su derecho de Hábeas Data. 

- La información que se encuentra en la Base de Datos propia ha sido obtenida en 
desarrollo de la actividad de IRS VIAL, su recopilación se ha hecho y se hará 
siempre atendiendo a los criterios y normatividad legal. 

 
1. OBJETO 
 
Establecer los lineamientos para obtener la autorización de los titulares, efectuar el 
tratamiento de los datos personales, las finalidades de uso, los derechos que le asisten 
a sus titulares, los canales de atención, así como los procedimientos internos para su 
tratamiento. 
 
 
2. ALCANCE 
 
La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de IRS VIAL se aplicará a 
todas las bases de datos y/o archivos que contengan datos personales, que para IRS 
VIAL sea objeto de Tratamiento como responsable y/o encargado del tratamiento de 
Datos Personales. 
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Esta política también aplica para toda la información de datos personales de los clientes 
registrados tanto en archivo físico como en formato digital que se encuentre en poder 
de IRS VIAL. Las evidencias suministradas a la empresa para la investigación y 
reconstrucción de accidentes de tránsito tienen un carácter de confidencialidad y están 
sujetos a cadena de custodia de acuerdo al código general del proceso.  
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.  

 
3.1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular, para 

llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 

3.2. Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 
responsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales, 
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 
tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las 
mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales.  

3.3. Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento.  

3.4. Dato personal: Cualquier información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse a una persona natural o 
jurídica.  

3.5. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de 
las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor 
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales 
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a 
reserva.  

3.6. Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo 
a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, 
como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que 
se refiere el Título IV de la ley 1266 de 2008. 

3.7. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
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convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 
biométricos. 

3.8. Datos privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es 
relevante para el titular. 

3.9. Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada que 
por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
tratamiento de datos. 

3.10. Habeas Data: Derecho de cualquier persona a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en el banco de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. 

3.11. Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
tratamiento de datos. 

3.12. Titular: Persona natural cutos datos personales sean objeto de tratamiento. 

3.13. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable 
del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

3.14. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 
los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando 
tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta 
del responsable. 

3.15. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión.  
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4. RESPONSABLES 
 

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este procedimiento: 
 
El responsable por el mantenimiento y control de este procedimiento es el encargado 
del Sistema Integrado de Gestión. 
 

4.2. Responsable por la ejecución de este procedimiento: 
 
IRS VIAL, con sede principal en la Cr 71 C #116 A – 71 de la ciudad de Bogotá, 
Colombia, con teléfono de contacto (1) 7422426 y correo electrónico info@irsvial.com, 
será el responsable del tratamiento de los datos personales y las bases de datos. 

 
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
➢ Constitución Política, artículo 15.  
➢ Ley 1266 de 2008  
➢ Ley 1581 de 2012  
➢ Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014  
➢ Decreto Reglamentario Único 1074 de 2015 

 
6. FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES: 
 
La Empresa dentro del giro ordinario de su negocio tiene relaciones comerciales y/o 
jurídicas con Clientes, Proveedores y Empleados. De esta manera informa al titular de 
los datos que autoriza a la compañía para que guarde, use, almacene, recolecte, 
transfiera, transmita a nivel nacional, internacional y realice el tratamiento de sus datos 
personales, comerciales y financieros recolectados por medio digital o escrito con las 
siguientes finalidades:  
 
6.1. Clientes: 
 
a) Proveer los servicios y/o los productos requeridos; b) Dar a conocer sobre nuevos 
productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos, información comercial, 
publicitaria o promocional y eventos; c) Programas de Fidelización de clientes; d) 
Análisis de perfiles en la red; e) Encuestas de opinión; f) Prospección comercial; g) 
Segmentación de mercados; h) Gestión administrativa; i) Gestión de facturación; j) 
Proveer los servicios posventa; k) realizar el tratamiento de datos sensibles como: 
Huellas dactilares y/o un cálculo sobre ellas, fotografías, imágenes de video, ubicación 
espacial, datos de ordenadores, teléfonos y números celulares, VPN, correo electrónico, 
que serán utilizados con fines de autenticación e identificación por medio de firma 

mailto:info@irsvial.com
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electrónica y/o digital con el fin de verificar la autenticidad de la autorización. Dicha 
información será almacenada y utilizada adicionalmente para ofrecer al titular una capa 
adicional de seguridad. El titular no está obligado a autorizar el tratamiento de los datos 
sensibles a menos que sea estrictamente necesario para alguno de los fines descritos o 
requerido por ley; l) La información recolectada en la web (chat, páginas web, 
aplicativos móviles, redes sociales, blogs, landing pages, páginas web de aliados 
comerciales) será utilizada para contactarlo de manera directa para gestionar pedidos, 
entregar productos, ofrecer servicios, procesar pagos, actualizar nuestros registros con 
base en los hábitos de navegación, mostrar contenidos como las listas de deseos y 
opiniones de los clientes, para recomendar productos y servicios que pudieran serle de 
interés. También hacemos uso de esta información para mejorar nuestra plataforma, así 
como para prevenir o detectar fraudes o abusos en nuestro sitio web y para permitir a 
terceras partes llevar a cabo soporte técnico, logístico u otras funciones en nuestro 
nombre. m) Suministrar, transmitir, transferir información personal, comercial y 
financiera para que sea conocida y tratada por las personas naturales o jurídicas, filiales 
o vinculados económicos de la EMPRESA como entidades bancarias, aliados 
comerciales, proveedores nacionales o extranjeros, que presten servicios tecnológicos, 
logísticos, y operativos. n) El control y la prevención del fraude; o) Prevención y control 
de actividades ilícitas incluyendo, pero no limitándose al lavado de activos, financiación 
del terrorismo, soborno transnacional y/o los delitos asociados a corrupción. 
 
6.2. Proveedores:  
 
a) Consultorías, auditorias, asesorías y servicios relacionados. b) Gestión 
administrativa. c) Gestión de cobros y pagos. d) Gestión de facturación. e) Gestión de 
proveedores. f) Gestión económica y contable y g) Suministrar y transferir información 
personal, comercial y financiera para que sea conocida y tratada por las personas 
naturales o jurídicas accionistas de LA EMPRESA y a sociedades controlantes, 
controladas, vinculadas, aliadas, o pertenecientes al mismo grupo empresarial, y/o 
cualquier aliado comercial. h) realizar el tratamiento de datos sensibles como: Huellas 
dactilares o un cálculo sobre ellas, fotografías, imágenes de video, ubicación espacial, 
datos de ordenadores, teléfonos y números celulares, VPN, correo electrónico, que 
serán utilizados con fines de autenticación e identificación por medio de la firma 
electrónica y/o digital con el fin de verificar la autenticidad de la autorización. Dicha 
información será almacenada y utilizada adicionalmente para ofrecer una capa adicional 
de seguridad. El titular conoce que no está obligado a autorizar el tratamiento de los 
datos sensibles a menos que sea estrictamente necesario para alguno de los fines 
descritos o requerido por ley; h) Suministrar, transmitir, transferir información personal, 
comercial y financiera para que sea conocida y tratada por las personas naturales o 
jurídicas, filiales, matrices accionistas o vinculados económicos de la EMPRESA como 
entidades bancarias, aliados comerciales, proveedores nacionales o extranjeros, que 
presten servicios tecnológicos, logísticos, y operativos. i) El control y la prevención del 
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fraude; j) Prevención y control de actividades ilícitas incluyendo, pero no limitándose al 
lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y/o los delitos 
asociados a corrupción. 
 
6.3. Empleados: 
 
a) Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención exclusiones. b) 
Consultorías, auditorias, asesorías y servicios relacionados. c) Gestión administrativas. 
d) Gestión de cobros y pagos. e) Gestión económica y contable. f) Procedimientos 
judiciales. g) Formación de personal. h) Gestión de nómina. i) Gestión de personal j) 
Prevención de riesgos laborales. k) Investigación epidemiológica y actividades 
análogas. l) Programas de promoción y prevención de enfermedades. m) Pensiones, 
subsidios y otras prestaciones económicas. n) Realizar el tratamiento de datos 
sensibles como: historiales clínicos, huellas dactilares o un cálculo sobre ellas, 
fotografías, imágenes de video, ubicación espacial, datos de ordenadores, teléfonos y 
números celulares, VPN, correo electrónico, que serán utilizados con fines de 
autenticación e identificación por medio de la firma electrónica y/o digital con el fin de 
verificar la autenticidad de la autorización. Dicha información será almacenada y 
utilizada adicionalmente para ofrecer una capa adicional de seguridad. El titular conoce 
que no está obligado a autorizar el tratamiento de los datos sensibles a menos que sea 
estrictamente necesario para alguno de los fines descritos o requerido por ley; o) 
Suministrar, transmitir, transferir información personal, comercial y financiera para que 
sea conocida y tratada por las personas naturales o jurídicas, filiales, matrices 
accionistas o vinculados económicos de la EMPRESA como entidades bancarias, 
aliados comerciales, proveedores nacionales o extranjeros, que presten servicios 
tecnológicos, logísticos, y operativos. p) El control y la prevención del fraude; j) 
Prevención y control de actividades ilícitas incluyendo, pero no limitándose al lavado de 
activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y/o los delitos asociados a 
corrupción. 
 
7. DESCRIPCIÓN: 

 
7.1. PRINCIPIOS 

 
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de 2012 por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales y las normas que la 
complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera armónica e integral los 
siguientes principios rectores:  
a. PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD: el Tratamiento de datos es una actividad reglada 

que debe sujetarse a lo estableció en la ley y las demás disposiciones que la 
desarrollen. 

b. PRINCIPIO DE FINALIDAD: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima 
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de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al titular. En lo 
correspondiente a la recolección de datos personales, IRS VIAL SAS se limitará a 
aquellos datos que sean pertinentes y adecuados para la finalidad con la cual 
fueron recolectados o requeridos; deberán informar al titular el motivo por el cual se 
solicita la información y el uso específico que se le dará a la misma.  

c. PRINCIPIO DE LIBERTAD: el tratamiento solo puede ejercerse con el 
consentimiento previo, expreso, e informado del titular. Los datos personales no 
podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de 
mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  

d. PRINCIPIO DE VERACIDAD O CALIDAD: la información sujeta a tratamiento debe 
ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe 
el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

e. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: en el tratamiento debe garantizarse el derecho 
del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, 
en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de 
datos que le conciernan.  

f. PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: el tratamiento se sujeta 
a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá 
hacerse por personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la 
ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles 
en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo 
a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley.  

g. PRINCIPIO DE SEGURIDAD: la información sujeta a tratamiento por IRS VIAL 
SAS, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

h. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD: IRS VIAL SAS está obligada a garantizar la 
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de 
las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o 
comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las 
actividades autorizadas en la ley.  
 

7.2. DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
 

El titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos:  
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a IRS VIAL SAS en su 

condición de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 
error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado.  
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b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a IRS VIAL SAS salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento (casos en los cuales 
no es necesaria la autorización).  

c. Ser informado por IRS VIAL SAS, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado 
a sus datos personales.  

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen.  

e. 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.  

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento.  
 

7.3. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 

En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 
niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, 
niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del 
Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los 
representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los 
niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, 
y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, 
niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección 
de su información personal y la de los demás.  
 
7.4. DEBERES DE IRS VIAL SAS.  

 
En virtud de la presente política de tratamiento y protección de datos personales son 
deberes de IRS VIAL SAS, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la ley, los 
siguientes: 
a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data.  
b. Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular.  
c. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten en virtud de la autorización otorgada.  
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 

su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
e. Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada, 

comprobable y comprensible.  
f. Actualizar la información, atendiendo de esta forma todas las novedades respecto 

de los datos del titular. Adicionalmente, se deberán implementar todas las medidas 
necesarias para que la información se mantenga actualizada.  
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g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente.  
h. Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.  
i. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley.  
j. Identificar cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del 

titular.  
k. Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.  
l. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a 

los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de 
los titulares.  

m. Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el tema en particular.  

n. Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de 
conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012.  

o. IRS VIAL SAS hará uso de los datos personales del titular solo para aquellas 
finalidades para las que se encuentre facultada debidamente y respetando en todo 
caso la normatividad vigente sobre protección de datos personales.  

 
7.5. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR  
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el tratamiento de datos 
personales del titular se requiere la autorización previa e informada de éste, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.  
 
7.6. EVENTOS EN LOS CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DEL 

TÍTULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
 

La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes casos:  
a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial.  
b. Datos de naturaleza pública.  
c. Casos de urgencia médica o sanitaria.  
d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o 

científicos. Datos relacionados con el Registro Civil de las personas. 
 
7.7. LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DEL TITULAR  
 
Los derechos de los titulares establecidos en la Ley podrán ejercerse por las siguientes 
personas:  
a. Por el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los 

distintos medios que le ponga a disposición IRS VIAL SAS. 
b. Por los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad.  
c. Por el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la 
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representación o apoderamiento.  
d. Por estipulación a favor de otro o para otro.  
e. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejercerán por las personas que 

estén facultadas para representarlos.  
 
7.8. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD 

DEL MISMO  
 
El tratamiento de los datos personales que IRS VIAL SAS recolecte, almacene, use, 
circule y suprima, estarán enmarcados en el orden legal y en virtud del objeto social de 
la empresa, y serán utilizados para alguna de las siguientes finalidades: 
 
7.8.1. En relación con la naturaleza y las actividades propias de IRS VIAL SAS: 
 
El Tratamiento de los datos se realizará con la finalidad de la prestación de servicios de 
asesorías, consultorías, asistencia técnica y científica en la elaboración de estudios y 
proyectos en seguridad vial; asistencia y capacitación en investigaciones forenses y 
criminalísticas; investigación, reconstrucción y animación de accidentes de tránsito; así 
como consultorías, asistencia técnica y científica en tránsito, transporte, seguridad vial, 
movilidad y gestión del riesgo vial. 
 
7.8.2.  En relación con el funcionamiento de IRS VIAL SAS. 

 
7.8.2.1. Recurso Humano:  
 
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones o 
prestación de servicios, retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica 
entablada con IRS VIAL (incluye, entre otros, funcionarios, exfuncionarios, practicantes 
y aspirantes a cargos).  
 
7.8.2.2. Proveedores y Contratistas de IRS VIAL SAS.: 
 
El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo del 
proceso de gestión contractual de servicios que IRS VIAL SAS requiera para su 
funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
7.9. PERSONA O ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 

CONSULTAS Y RECLAMOS  
 
IRS VIAL SAS ha designado como área responsable de velar por el cumplimiento de 
esta política al interior de la empresa en cabeza del área de Servicio al Cliente con el 
apoyo del coordinador de Proyectos y las áreas funcionales que manejan los Datos 
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Personales de los Titulares y profesionales en Seguridad de la Información. Esta área 
estará atenta para resolver peticiones, consultas y reclamos por parte de los titulares y 
para realizar cualquier actualización, rectificación y supresión de datos personales, a 
través de los siguientes medios:  
DIRECCIÓN: Carrera 71C #116ª – 71, Bogotá D.C. 
PORTAL WEB: www.irsvial.com 
CORREO ELECTRÓNICO: info@irsvial.com 
TELÉFONO DEL RESPONSABLE: (601) 7447025  
 
7.10. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS Y 

PETICIONES  
 
a) Consultas: Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información 
personal del Titular que repose en IRS VIAL SAS quien suministrará toda la información 
contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. 
La consulta se formulará a través del correo info@irsvial.com La consulta será atendida 
en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo 
de la misma. 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.  
 
b) Reclamos: El Titular o sus causahabientes que consideren que la información 
contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante IRS VIAL SAS el cual será 
tramitado bajo las siguientes reglas:  
1) El reclamo del Titular se formulará mediante solicitud dirigida a IRS VIAL SAS por el 

correo electrónico info@irsvial.com con la identificación del Titular, la descripción de 
los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos 
que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se 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. En caso de que quien reciba 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. 

2) Una vez recibido el correo info@irsvial.com con el reclamo completo, éste se 
catalogará con la etiqueta "reclamo en trámite" y el motivo del mismo en un término 
no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha etiqueta se mantendrá hasta que el reclamo 
sea decidido.  

3) El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 

http://www.irsvial.com/
mailto:info@irsvial.com
mailto:info@irsvial.com
mailto:info@irsvial.com
mailto:info@irsvial.com
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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. 
  

c) Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato: Los titulares de los datos 
personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales en 
cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o contractual, 
para ello IRS VIAL SAS pondrá a disposición del Titular el correo electrónico 
info@irsvial.com Si vencido el término legal respectivo, IRS VIAL SAS, según fuera el 
caso, no hubieran eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la 
autorización y/o la supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el 
procedimiento descrito en el artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@irsvial.com


 
Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente 

CS – PO – 00 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Fecha: Diciembre 15 de 2021 

Versión: 03 

Página 13 de 13 

 

 

 

 
 

 
 

  

7.11. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES Y PERIODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS DE 
IRS VIAL SAS. 
 
La presente política rige a partir de su expedición y las bases de datos sujetas a 
Tratamiento se mantendrán vigentes mientras ello resulte necesario para las finalidades 
establecidas en el punto 6 de la misma. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

__________________________________                                                                                       
Sandra P. Ramírez S.                                                                                                                         
Representante Legal                                                                                                                                                                 

Fecha De Elaboración: 15/12/2021 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de 

documento obsoleto. 
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