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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la ley 1581 de 2012, a su Decreto Reglamentario 1377 
de 2013, capítulo 26 del Decreto Único 1074 de 2015, demás normatividad que la 
complemente y modifique o derogue el CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA informa y da a 
conocer la política aplicable a todas las bases de datos que administra de afiliados, clientes 
apartamentos, clientes varios,proveedores, empleados y presentados,para el tratamiento 
de la protección de sus datos personales (Datos Sensibles).Brindando herramientas que 
garanticen la confidencialidad e integridad de la información. 

 
1. DEFINICIONES 

 
Para efectos de la interpretación y aplicación se tomarán las definiciones de los siguientes 
conceptos establecidos en el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, así: 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

a) Autorización:Consentimientoprevio,expresoeinformadodelTitularparallevaracaboel 
Tratamiento de datospersonales; 

b) Consulta: Solicitud del Titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por la ley, 
para conocer la información que reposa sobre él en bases de datos o archivos del Club 
Miramar Barrancabermeja  

c) Reclamo: Solicitud del Titular del dato o las personas autorizadas por éste o por la ley 
para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la autorización en 
los casos establecidos en la ley. 

d) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto deTratamiento; 

e) EncargadodelTratamiento:Personanaturalojurídica,públicaoprivada,queporsímisma 
oenasocioconotros,realiceelTratamientodedatospersonalesporcuentadelResponsable 
deltratamiento; 

f) 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 losdatos; 

g) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto deTratamiento; 
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h) Tratamiento:Cualquieroperaciónoconjuntodeoperacionessobredatospersonales,tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación osupresión. 

i) Dato personal:Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

 
Estos datos se clasifican en:  
 

 Dato personal sensible: Información que afecta la intimidad de la persona o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como por ejemplo aquellos que revelen el 
origen racial o étnico, las 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 (huellas 
dactilares, fotos).  

 

 Dato personal privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 
para la persona Titular del dato. También lo son los datos que reposen en los archivos de la 
Registraduría, referentes a la identidad de las personas, cómo son sus datos biográficos, su 
ficha y fórmula dactiloscópica.  

 

 Dato personal semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular 
sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como, entre otros, el 
dato referente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones financieras o los datos 
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social.  

 

 Dato Personal Público:Es el dato calificado como tal por ley o la Constitución Política o el que 
no sea privado, semiprivado o sensible. Son públicos, entre otros, el nombre, el número de 
identificación, fecha y lugar de expedición del documento de identificación, la profesión u 
oficio y la calidad de comerciante o de servidor público, los datos contenidos en el Registro 
Único nacional de Tránsito - RUNT o los datos contenidos en el registro público mercantil de 
las Cámaras de Comercio. 
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2. IDENTIFICACIONDELRESPONSABLEDELTRATAMIENTODEDATOSPERS
ONALES 

 
ELCLUBMIRAMARBARRANCABERMEJA,(enadelanteELCLUB)esunaasociacióndecarácter 
privado, de nivel departamental, constituida mediante Escritura No. 670 de agosto de1974, 
otorgadaenlaNotariaprimeradeBarrancabermejainscritaenlaGobernacióndeSantander el 06 
de junio de 1969 con resolución número 03979 y con Personería Jurídica 1137 del 
mismoaño,suDOMICILIOserálaciudaddeBarrancabermeja–DepartamentodeSantander. La 
DURACIÓN será indefinida, pero podrá disolverse por alguna de las causales previstas en 
sus estatutos internos o en la Ley. Su OBJETO PRINCIPAL es fomentar entre sus afiliados la 
recreación,lacultura,eldeporteylosocial.Ésteobjetoincluyetodaactividadtendienteasu 
realización, excepto las de carácter político y religioso. EL CLUB MIRAMAR 
BARRANCABERMEJA garantiza el adecuado tratamiento de la base de datos personales y la 
proteccióndederechoscomoelHabeasData,laprivacidad,ylaintimidad,conpropósitode 
quetodaslastransaccionesrealizadasserijanporprincipiosdebuenafe,legalidad,libertad, 
transparencia y calidad.Correo electrónico protecciondedatos@clubmiramar.com.co 
Teléfono +57 6208291 o al Celular 310 785 6522 en el área de Gerencia y Deportes. 
 

 
3. CANALES DECOMUNICACIÓN 

 
Los canales dispuestos para recibir derechos de consulta y reclamo frente a la aplicación de 
la Ley 1581 de 2012. Los canales en cuestión son los siguientes: 
 

 Correspondencia a la oficina ubicada en la Unidad de Balance Refinería de 
Barrancabermeja Ecopetrol – Club Miramar. 

 Correo Electrónico: gerencia@clubmiramar.com.co / deportes@clubmiramar.com.co 

/ protecciondedatos@clubmiramar.com.co 

 Número telefónico fijo: + 057 6208291 / 6208203 
 Celular 310 785 6522 

 
 
 
 
 

mailto:protecciondedatos@clubmiramar.com.co
mailto:gerencia@clubmiramar.com.co
mailto:deportes@clubmiramar.com.co
mailto:protecciondedatos@clubmiramar.com.co
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4. PRINCIPIOS 
 

CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA  aplicará los siguientes principios específicos que se 
establecen a continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recolección, 
manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio, de datos personales: 

a) Principio de legalidad: El tratamiento de datos personales estará sujeto a la aplicación 
de las disposiciones legales vigentes que rijan dicho proceso. 

b) Principio de finalidad: El tratamiento de datos personales a los que tenga acceso CLUB 
MIRAMAR BARRANCABERMEJA , estarán subordinados y atenderán una finalidad 
legítima, la cual debe ser informada al respectivo titular de los datos personales. 

c) Principio de libertad: El tratamiento de datos personales sólo puede llevarse a cabo 
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, estatutario, o judicial que releve el consentimiento. 

d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a uso, captura, recolección y 
tratamiento de datos personales 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 de datos personales debe garantizarse el 
derecho del Titular a obtener de  CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA 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: 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. Para estos 
propósitos la obligación de  CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA, será de medio. 

g) Principio de seguridad: Los información sujeta a tratamiento por parte de  CLUB 
MIRAMAR BARRANCABERMEJA   o del Encargado del Tratamiento, será objeto de 
protección en la medida en que los recursos técnicos y estándares mínimos así lo 
permitan, a través de la adopción de medidas tecnológicas de protección, protocolos, 
y todo tipo de medidas administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a 
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los registros y repositorios electrónicos evitando su adulteración, modificación, 
pérdida, consulta, y en general en contra de cualquier uso o acceso no autorizado. 

CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA cuenta con las medidas técnicas, humanas y 
administrativas necesarias para garantizar seguridad a los datos de carácter personal 
obtenidos y que reposan en sus bases de datos y archivos, evitando su adulteración, 
pérdida, consulta o acceso no autorizado o fraudulento.  

Principio de confidencialidad: Todas y cada una de las personas que intervienen en el 
Tratamiento de datos personales, se comprometen a conservar y mantener de manera 
estrictamente el carácter confidencial de dichos datos; así mismo se comprometen a no 
revelar a terceros la información, o parte de ella, recopilada dentro del ejercicio de sus 
funciones. Todas las personas vinculadas por relación laboral y/o contractual con  CLUB 
MIRAMAR BARRANCABERMEJA para el desarrollo de actividades académicas, 
administrativas o de monitoria deberán suscribir un documento adicional u otrosí a su 
contrato laboral o de prestación de servicios para efectos de asegurar tal compromiso. Esta 
obligación persiste y se mantiene inclusive después de finalizada su relación con alguna de 
las labores que comprende el Tratamiento 

 

5. MARCO LEGAL DE LA POLITICA 

 Constitución Política de Colombia, artículo 15; 

 Ley 1581 de 2012 mediante la cual se expidió el Régimen General de Protección de 

Datos Personales; 

 Decretos y circulares externas que reglamenten la norma indicada en el numeral 

anterior. Ley 1266 de 2008; 

 Decretos Reglamentarios 1727 de 2009; 

 Decretos Reglamentarios 2952 de 2010; 

 Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013. 

 

6. TRATAMIENTOYFINALIDADESALCUALSERÁNSOMETIDOSLOSDATOSP
ERSONALES TRATADOS POR LACOMPAÑIA 

 
EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA, procediendo en calidad de Responsable del 
TratamientodelabasedeDatosPersonales,paraeladecuadodesarrollodesuobjetosocial, 
elfortalecimientodesusrelacionesconterceros,almacena,recolectayusadatospersonales de 
personas naturales, jurídicas con quienes ha tenido o tiene relaciones de vínculo directo o 
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indirecto o de tipo laboral, comercial oafines. 
 

Finalidades generales para el tratamiento de Datos Personales 

 

 Enviar o recibir mensajes con fines comerciales y publicidad de dar a conocer los 

diferentes eventos sociales, culturales y deportivos; 

 Soportar procesos de auditoria como evidencia de que se envió comunicado a los 

afiliados; 

 Manejo de campañas de promoción de eventos o actividades deservicios; 

 Evaluar la calidad de los serviciosprestados; 

 Controlar el acceso de las personas que ingresan a las instalaciones porseguridad; 

 Dar respuesta oportuna a las quejas, sugerencias reclamos que los afiliados 

transmitan del servicio oatención; 

 Para contactar por correo, teléfono otro medio cualquiera a personas naturales con 

quienes ha tenido algún vínculo ya sea laboral ocomercial; 

 Registrar sus datos personales en los sistemas de información del CLUB MIRAMAR 

BARRANCABERMEJA y en sus bases de datoscomerciales; 

 Para requerimientos judiciales o legales; 

 La información se clasificara públicos, privados ysemiprivados; 

 Toda la información que se maneje de terceros se guardara cuidadosamente en un servidor 
donde solo tendrá acceso a la información el representante legal y la persona encargada del 
proceso; 

 Lainformaciónserásuministradateniendopresentesucaráctersiespública,privada y 

semiprivada en todos los casos se tendrá el cuidado respectivo, para evitar el mal 

uso de estainformación; 

 Se solicitara autorización por correo a cada cliente para que acepte el manejo de su 

información; 

 Remisión  de  información  relacionada  con la naturaleza de las transacciones 

comerciales que se van a desarrollar con los clientes ycontratistas; 

 Actividades relacionadas con el objeto social; 

 Actividades relacionadas con lostrabajadores; 

 Enviarinformacióndeinterés,publicidadnoticias,materialcomercial,alosclientesy 

contratistas. 
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7. CONTENIDO DE LAINFORMACION 

 
CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA Recolecta la información y los datos personales de los 

afiliados, clientes apartamentos, clientes varios, proveedores, empleados y presentados, 

podrá incluir la siguiente información: 

 

 Nombres y apellidos;

 Tipo y número deidentificación;

 Nacionalidad y país deresidencia;

 Fecha de nacimiento ygénero;

 Estadocivil;

 Datos del cónyuge;

 Referencias personales y laborales;

 Información académica

 Teléfonos fijos o celulares de contacto (personal y/olaboral);

 Correo electrónico de la empresa –personal;

 Profesión u oficio;

 Copia del Contrato laboral nómina directiva (exclusivo para Afiliados); 

 Certificados laborales (Afiliados)

 Certificado de salud Ecopetrol (exclusivo para beneficiarios trabajadores)  

 CertificaciónBancaria (Clientes y proveedores)

 Rut (Clientes y proveedores)

 Copia de Cedula de Ciudadanía (Clientes y proveedores)

 Estados Financieros de los proveedores y/oclientes

 Cámara de comercio a los proveedores y/o clientes.

 
 

8. POLITICA GENERAL DEL TRATAMIENTO DE LA BASE DEDATOS 

El Club Miramar tiene bases de datos de información requerida, para efectos del manejo de 
información de nuestros afiliados, clientes apartamentos, clientes varios, proveedores, 
empleados y presentados, con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios. Para ello 
cuenta con los siguientes parámetros: La información se clasifica en públicos, privados y 
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semiprivados; Los datos públicos pueden aparecer libremente en los documentos que 
emite la empresa; los datos privados tienen restricciones específicas no todos tienen 
acceso a dicha información y los semiprivados tendrán limitaciones de uso en su expedición 
o solicitud de la información. La información que se maneje de terceros tendrá copia de 
seguridad y se guardará en un servidor donde solo tendrá acceso a la información la 
persona encargada del proceso y el representante legal. 

 

EstaPolíticadeProteccióndeDatosPersonales,elAvisodePrivacidad,yel Anexo de Formato de 
Autorización que hace parte de esta Política, se rigen por lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 15 de la 
ConstituciónPolíticadeColombia,laLey1266de2008,laLey1581de2012,elDecreto1377 de 
2013, el Decreto 1727 de 2009 y demás normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan. 

 

Esta política de protección de Datos Personales está vigente desde el 30 de junio de 2017. 
AVISO DE PRIVACIDAD 

EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA identificada con NIT 890.203.123-9, con domicilio 
en la ciudad de Barrancabermeja Unidad de Balance Refinería – Club Miramar, dando 
cumplimiento a lo establecido por la ley 1581 de 2012, de conformidad con su artículo 1, el 
cual tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases 
de datos o archivos.", informa a todos sus afiliados, clientes apartamentos, clientes varios, 
proveedores, empleados y presentados, que se encuentran como titulares en nuestras 
bases datos, que EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA respeta la confidencialidad y 
seguridad de la información, con el fin de preservar los datos que usted nos ha 
proporcionado de manera directa o mediante el uso de medios electrónicos, entre otros 
mecanismos. Ensucalidaddeposeedor de la información garantiza que ésta será utilizada 
únicamente para fines comerciales y relacionamiento comercial , según su objeto social y 
con su autorización para las siguientes finalidades: envió de correos electrónicos con 
información sobre eventos, publicidad, , 
certificacionesycircularesdandocumplimientoalasobligacionescontractualesdenuestros 
clientes, afiliados o asociados y proveedores solicitamos enviar la palabra “AUTORIZO” a 
empresa.web@gennessis.com; Por medio de este canal puede contactar a EL CLUB  
MIRAMAR  BARRANCABERMEJA como responsable y encargado del tratamiento de su 
información, o comunicándose al número 6208291 – 310 785 6522; Acorde con lo 
establecido en el decreto 1377 de 2013 artículo 10 numeral 4 si transcurridos treinta (30) 
días hábiles a partir de la fecha de publicación de este comunicado, no hemos recibido 
manifestación alguna, EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA podrá continuar con el 

mailto:empresa.web@gennessis.com
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tratamiento de la información 
personal,parafinalidadesiguales,análogasocompatiblesparalascualesseconsiguieronlos 
datos inicialmente, y de acuerdo con Nuestra Política de Tratamiento de Datos Personalesy 
la Ley de Habeas Data, y el Decretoreglamentario 

 
 

A) Datos Personales De Nuestros Afiliados. 

Solicitar solo la información requerida para los procesos de prestación de servicios y 

afiliaciones y otros aspectoscomo: 

 Enviar información sobre los eventos  o actividades realizadas en el mes 
opromociones; 

 Circulación de cartera de las cuotas pendientes porcancelar. 

 Elaboración de la factura de cuotas envió de la misma  

 
Solicitar la siguiente información: 
 

 Registro, Apellidos y Nombres, Identificación, Tipo de identificación, Ciudad de 

Expedición Cédula, Tipo de Afiliado, Dirección Correspondencia, Ciudad de 

Correspondencia, Teléfono de contacto, Celular, Email Personal, Email Laboral, Empresa 

Labora, Dirección Oficina, Ciudad Oficina, Teléfono Oficina, Email Oficina, Medio de 

Transporte, Sexo, Deporte Favorito, Profesión, Entretenimiento, Hándicap, Placa 

Vehículo 1, Placa Vehículo 2, Placa Vehículo 3, Fecha de Nacimiento.

 Se solicitara autorización por correo a todos los afiliados o asociados para que acepteel 

manejo de su información.

 En esta base de datos, se incluye también a los Beneficiarios de cada uno de los 

afiliados.



Canales de comunicación: 



 El correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp y página web. 

 

Controles de la salvaguarda de la información.
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Para salvaguardar la información se utilizarán  registro de control de accesos, copias de 
seguridad alojadas en lugar físico diferente a donde están alojadas las bases de datos, 
conexiones seguras, según el caso. 

 

 

B) Datos Personales De Nuestros Clientes Apartamentos: 

Solicitar solo la información requerida en las transacciones comerciales y otros aspectos 
como: 

 Enviar información sobre cambios en las condiciones de contratarservicios; 

 Creación del cliente en el sistema contable, 

 Generación de la factura; 

 Envió información por correo; 

 Enviar información sobre ofertas relacionadas con nuestros servicios queofrece; 

 Para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y evaluación de la calidad del 

servicio. 

 
Solicitar la siguiente información: 

 

 RUT, cámara de comercio, registro único de proponentes, certificación bancaria, 

referencias comerciales, datos del representante legal, su correo electrónico, dirección 

y teléfono, estados financieros, sus respectivas notas contables y declaraciones de 

renta.

 Apellidos y Nombres, Identificación, Tipo Identificación, Empresa, Dirección, Email, 

Teléfono, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, País y Oficio/Ocupación.

 Se solicitara autorización por correo a cada cliente para que acepte el manejo de su 

información.



Canales de comunicación: 

 El correo electrónico.

 Vía telefónica.
 WhatsApp. 

 Mensaje de Texto. 

 Correspondencia Física. 
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Controles de la Salvaguarda de lainformación: 

La persona encargada de realizar las operaciones básica en el manejo de la información 

como es agregar, modificar, eliminar y buscar en la base de datos de CLIENTES es aquel  

funcionario a quien la Gerencia asigne la responsabilidad de velar cumplimiento y 

actualización de las Políticas y Protocolos relacionados con el ámbito Bases 

Documentales, que forman parte del SGSDP, aplicados por la compañía en materia 

Protección de Datos Personales; adicionalmente, se soporta la salvaguardia de dicha 

información en los servidores que cancelamos mensualmente a la empresa GENNESSIS 

S.A.S.  

 

 

C) Datos Personales De Nuestros Clientes Varios: 

Solicitar solo la información requerida en las transacciones comerciales y otros aspectos 
como: 

 Enviar información sobre cambios en las condiciones de contratarservicios; 

 Creación del cliente en el sistema contable, 

 Generación de la factura; 

 Envió información por correo; 

 Enviar información sobre ofertas relacionadas con nuestros servicios queofrece; 

 Para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y evaluación de la calidad del 

servicio. 

 
Solicitar la siguiente información: 

 

 Nit o cédula, Tipo de Identificación, Razón Social o Nombre completo, Representante 

legal, Persona de Contacto, Fecha de Nacimiento del Contacto, Municipio, Dirección, 

Teléfono, Email, Nacionalidad, País y Oficio/Ocupación.

 Se solicitara autorización por correo a cada cliente para que acepte el manejo de su 

información.

Canales de comunicación: 

 El correo electrónico.

 Vía telefónica.
 WhatsApp. 
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 Mensaje de Texto. 

 Correspondencia Física. 

Controles de la Salvaguarda de lainformación: 

La persona encargada de realizar las operaciones básica en el manejo de la información 

como es agregar, modificar, eliminar y buscar en la base de datos de CLIENTES VARIOS 

es aquel  funcionario a quien la Gerencia asigne la responsabilidad de velar 

cumplimiento y actualización de las Políticas y Protocolos relacionados con el ámbito 

Bases Documentales, que forman parte del SGSDP, aplicados por la compañía en 

materia Protección de Datos Personales; adicionalmente, se soporta la salvaguardia de 

dicha información en los servidores que cancelamos mensualmente a la empresa 

GENNESSIS S.A.S.  

 

D) Datos Personales De Nuestros Proveedores 

Requerir la información necesaria para el desarrollo de las operaciones comerciales o 

vínculos contractuales otros aspectos como: 

 
 Invitación a vincularse a eventos depatrocinios;

 Envió de correos para solicitar cotizaciones de algún producto acomprar;

 Para la evaluación del desempeño de susobligaciones;

 Para los respectivos pagos y solicitud de órdenes de compra.

 

Solicitar la siguienteinformación:

 RUT, cámara de comercio, registro único de proponentes, certificación bancaria, datos 

del representante legal, su correo electrónico, dirección y teléfono, estados financieros 

y sus respectivas notascontables.

 Nit o cédula, Tipo de Identificación, Razón Social o Nombre completo, Representante 

legal, Cédula Representante Legal, Persona de Contacto, Dirección de despachos, 

Ciudad de Despacho, Mail Despachos, Dirección Oficina Principal, Teléfono Oficina 

Principal.



 

 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

ELABORO COORD. DE CALIDAD 

REVISO ADMINISTRADOR 

APROBO GERENTE 

FECHA 23/01/2018 

P - D - 01 
 

PAGINA 

 
15 de 23 

 VERSIÓN 0 

 
 

 Se solicitara autorización por correo a cada proveedor para que acepte el manejo de su 

información.



Canales de comunicación: 

 El correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp y comunicado por escrito.

Controles de la Salvaguarda de la información: 

Para salvaguardar la información se utilizarán  registro de control de accesos, copias de 
seguridad alojadas en lugar físico diferente a donde están alojadas las bases de datos, 
conexiones seguras, según el caso 

 
 
 

E) Datos Personales De Nuestros Empleados 

Lainformaciónquesemanejaenestabasededatossesolicitaconfinesdepagosdenómina, 
afiliación a la seguridad social y parafiscal, y otros aspectoscomo: 

 

 Losprocesosdeselecciónyvinculacióndepersonal,incluyendolaevaluación,calificación de 

los participantes, la verificación de referencias laborales, personales, y la realización de 

estudios deseguridad;

 Desarrollar las actividades propias de la gestión de Recursos actividades de bienestar y 

salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entreotras;

 Contratarbeneficioslaboralesconterceros,talescomosegurosdevida,gastosmédicos, 

entreotros;

 Notificar a familiares o persona encargada en caso de emergencias durante el horario 

de trabajo o con ocasión del desarrollo delmismo; elaboración de reportes de 

accidentes de trabajo;

 Reporte información exógena (DIAN);

 Elaboración de certificaciones laborales. 

 
Solicitar la siguiente información: 

 

 Solicitar hoja de vida que contenga la siguiente información; nombre completo, numero 
de cedula, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección teléfono, experiencia 
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laboral, referencias personales y laborales;

 Fotocopia de la cedula, información de los padres, dirección teléfono, tipo de sangre, 

certificadosdeestudio,certificadoslaborales,correoelectrónicoycertificaciónbancaria.

 Apellidos y nombres completos, No. Documento de Identidad, Tipo de identificación, 

Ciudad de expedición cédula, Dirección de residencia, Teléfono residencia, Celular, 

Fecha de Nacimiento, Estado Civil, EPS, Fondo de pensiones, Caja de Compensación, 

Fondo de Cesantías y Placa Vehículo.

 Se solicitara autorización por escrito para que acepte el manejo de su información, con 

fines laborales.



Canales de comunicación: 

 El correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp y comunicado por escrito. 

 

Controles de la Salvaguarda de lainformación:

 

Para salvaguardar la información se utilizarán  registro de control de accesos, copias de 
seguridad alojadas en lugar físico diferente a donde están alojadas las bases de datos, 
conexiones seguras, según el caso 

 
 

F) Datos Personales De Nuestros Presentados 

Solicitar solo la información requerida para los procesos de ingreso al club por parte de 

los afiliados, y llenando la información requerida para el debido ingreso al Club 

Miramar: 

 Enviar información sobre los eventos  o actividades realizadas en el mes 
opromociones; 

 Elaboración de la factura de venta y envió de la misma. 

 
Solicitar la siguiente información: 
 

 Identificación, Apellidos y Nombres, Dirección, Teléfono, Cédula y Tipo Identificación.
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 Se solicitara autorización por correo a todos los presentados para que acepteel manejo 

de su información.







Canales de comunicación: 



 El correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp y página web. 

Controles de la salvaguarda de la información.
 

Para salvaguardar la información se utilizarán  registro de control de accesos, copias de 
seguridad alojadas en lugar físico diferente a donde están alojadas las bases de datos, 
conexiones seguras, según el caso. 
 

 

9. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LAS BASES DEDATOS 

 
La base de datos que administra EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA dan a conocer al 
público en general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1581 de 2012, 
los siguientes son los derechos de los Titulares: 

 
Artículo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes 

derechos: 

 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al CLUB MIRAMAR  

BARRANCABERMEJA en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho se 
podráejercer,entreotros,frenteadatosparciales,inexactos,incompletos,fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya 
sidoautorizado; 

 
b) Solicitar  prueba  de  la  autorización  otorgada  al   CLUB   MIRAMAR 

BARRANCABERMEJA salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 

tratamiento (casos en los cuales no es necesaria laautorización); 

c) Ser informado por EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA previa solicitud, respecto del 
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uso que le ha dado a sus datospersonales;Presentar ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las 
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

 
d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 

serespetenlosprincipios,derechosygarantíasconstitucionalesylegales.Larevocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya 
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en 
conductas contrarias a esta ley y a laConstitución; 

 

e) AccederenformagratuitaasusdatospersonalesquehayansidoobjetodeTratamiento. 
 

 
 

10. OBLIGACIONES COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 
DATOSPERSONALES 

 
EL CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA tiene claro que los Datos Personales son de 
propiedad privada de las personas a las que se refieren y solamente ellas pueden decidir 
sobrelosmismos.LosDatosPersonalesrecolectadossonúnicamenteparalafinalidadconla 
cualfueronsolicitados;lapersonaencargadadelaseguridaddelosdatospersonalesdeberá 
informaraltitularelmotivoporelcualsesolicitalainformaciónyelusoespecíficoquesele dará a la 
misma. Teniendo en cuenta los deberes previstos para los Responsables del Tratamiento, 
contenidos en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas quela reglamenten, 
modifiquen osustituyan. 

 
Obligaciones: 

 
a. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de Habeas data altitular; 

b. Solicitar y archivar copia de la autorización de Tratamiento otorgada por 
eltitular; 

c. Informar al Titular sobre el propósito de la recolección de sus Datos y los 

derechos que le asisten en virtud de la autorizaciónotorgada; 

d. Conservar la información bajo controles de seguridad establecidos para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado 

ofraudulento; 

e. Tramitar las consultas y reclamos formulados oportunamente; 
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f. 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. 

 

11. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales e información usada, capturada y sujeta a tratamiento por el por el 

CLUB MIRAMAR BARRANCABERMEJA, se manejara con los recursos pertinentes técnicos y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros y correos 

electrónicos evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. La responsabilidad se restringe a disponer de los medios necesarios e idóneos 

Para este fin. 

 

 

12. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS YSUGERENCIAS 

Actuará como Responsable del Tratamiento de Datos personales, y para ello ha designado 
al área de SISTEMAS o al área que haga sus veces, como la encargada de recibir, resolver y 
encaminar las solicitudes que se registren. 

El área encargada SISTEMAS cuenta con la responsabilidad de cumplir con los derechos y 
disposiciones en cabeza de los titulares de los datos personales. Si el Titular considera que 
existe algún tipo de violación o uso no autorizado, a la presente Política de Tratamiento de 
Datos y a las normas aplicables vigentes, podrá comunicarse con EL CLUB MIRAMAR 
BARRANACABERMEJA enviando correo electrónico a 
protecciondedatos@clubmiramar.com.co  dirigido al departamento encargado SISTEMAS 
para la correspondiente corrección, rectificación o supresión de los Datos del Titular. 

 

12.1. Procedimiento para la realización de  quejas y reclamos 
 
 

a) Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones 
 

Si el cliente manifiesta su queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación personalmente dígale 
que escriba en su presencia e informe el procedimiento y diligenciamiento del formato como 
se describe a continuación: 
 

mailto:protecciondedatos@clubmiramar.com.co
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 El primer paso: Señalar con una X las siguientes opciones: Queja,  reclamo, Sugerencia 
y/o Felicitación. 

 Segundo paso: Colocar la hora y fecha. 
 Tercer paso: Registrar los datos del cliente. 
 Cuarto paso: Marcar con una X el medio de la solicitud (telefónico, email, personal y 

comunicación escrita). 
 Quinto paso: Describa la situación presentada durante la prestación del producto y/o 

servicio. 
 Sexto paso: Firma y nombre del cliente. 

 
En caso de que el cliente se rehúsa a escribir llene el formato en su presencia y solicite su 
firma si no escriba anónimo y si conoce el nombre anótelo. 
 
Si el cliente manifiesta su queja verbalmente o telefónicamente la persona que reciba la 
Queja debe registrarla en el formato de quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones y/o 
informar o enviarla (impresa o por correo electrónico) a la Administración del Club para que 
sea registrada en la base de datos de las quejas, reclamos, sugerencias  y/o felicitaciones.   
 
 
Cuando le sea posible comprométase con el cliente hacer algo inmediatamente para dar 
solución a la situación de lo contrario remita la queja a la coordinadora de calidad o 
administración para su respectivo trámite. Recuerde que la rapidez es muy importante. 
 

b) Informar el procedimiento de queja, reclamos, sugerencia y/o felicitaciones 
 
Los clientes que soliciten servicios a través de la oficina de atención al cliente al momento de 
la solicitud del mismo, deberán ser informados por parte del coordinador de servicio al 
cliente del procedimiento como mecanismo que le permita manifestar satisfacción o 
insatisfacción con el servicio durante su estadía en el Club.  
 
El Club dispone de buzones de sugerencias con los formatos de quejas, reclamos, sugerencias 
y/o felicitación en el bar,  la recepción de los apartamentos y hoyo 19 e Igualmente en las 
oficinas.  
 

c) Revisar y resolver las quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones 
 
Todas las quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones serán revisados por la 
Administración mínimo una vez a la semana, se debe hacer el registro en la base de datos por 
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la Coordinadora de calidad. 
La respuesta al cliente debe ser por el medio de solicitud (telefónico, e-mail, personal, 
comunicación escrita) registrado en el formato de quejas, reclamos, sugerencias y/o 
felicitaciones, en un plazo máximo de 15 días calendario contando a partir de día siguiente a 
la fecha de su recibo, se debe asegurar el soporte en la Administración del Club Miramar. 
 

d) Realizar control, seguimiento y evaluación de las quejas, reclamos, sugerencias y/o 
felicitaciones 

 
La Coordinadora de Calidad informa los hallazgos encontrados en el buzón de sugerencias a la 
Administradora, quien es la encargada de realizar el control, seguimiento y evaluación de las 
quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones registradas en el formato establecido para tal 
fin. 

 

 

13. ANEXOS. 

 

 ANEXO 1 FORMATO DE AUTORIZACIÓN  DE DATOS PERSONALES  
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DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN 

Nombre completo:  

No. Identificación:  

Dirección de correspondencia:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Clasificación de la relación ( ) Afiliado   ( ) Beneficiario   ( ) Canje   ( ) Presentado   ( ) Otro 

  

 

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al CLUB MIRAMAR 
BARRANCABERMEJA identificado con el NIT. No. 890.203.123-9 para que, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en 
general, tratamiento de mis datos personales, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que 
puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se 
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realice con el fin de lograr las siguientes finalidades que a título meramente enunciativo se señalan a 
continuación: a) Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás actividades 
relacionadas con las funciones propias del Club. b) Gestión de reservas para eventos deportivos, culturales, 
actividades recreativas, lúdicas y peticiones de alojamiento en el hotel. C).Gestión interna de listas de afiliados 
y/o invitados. D) Gestión del acceso al Club y a las diferentes áreas y servicios. E) Gestión de las peticiones, 
quejas y reclamos. F) Realización de estudios y análisis de las encuestas y comentarios de los afiliados e 
invitados. G) Adaptación de nuestros productos y servicios para responder mejor a sus intereses. H) facilitar la 
gestión, administración, mejora y ampliación de los distintos servicios, la elaboración de estadísticas, la gestión o 
seguimiento de incidencias, así como el envío de comunicaciones y cualquier otro fin que en el ejercicio de su 
objeto social el Club requiera. 
 
Mis derechos como titular son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos derechos los puedo ejercer a través de los canales 
dispuestos por el Club Miramar Barrancabermeja para la atención al público, a través de la página 
www.clubmiramar.com.co – 6208291 - Celular 310 785 6522. 
 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y 
rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de 
los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al CLUB 
MIRAMAR BARRANCABERMEJA para tratar mis datos personales de acuerdo con los fines relacionados con su 
objeto social. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 
voluntaria y es verídica. 
 
Se firma en la Unidad de Balance Refinería de Barrancabermeja, el día _____ mes _____ año ______  
 
 
Firma: _________________________________  
Nombre: _______________________________  
Apellidos: ______________________________ 
Identificación: ___________________________  

 

 

 

ANEXO 2  FORMATO DE QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES  

http://www.clubmiramar.com.co/
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