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A través de esta política LOEXA S.A.S., tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en la base de datos o archivos de la empresa y garantizar sus derechos y libertades constitucionales 
sobre la información consagrada. 
 
Basados en las estipulaciones de la ley estatutaria 1581/2012 y el decreto 1377 de 2013, que reglamenta 
parcialmente la Ley de Habeas Data, podemos establecer en LOEXA S.A.S., los siguientes parámetros 
para manejo y tratamiento de la información. 
 

• Las personas podrán consultar de manera gratuita sus datos personales, al menos una vez al mes, y 
cada vez que se generen actualizaciones o cambios en las políticas de tratamiento de éstos. 

• Los titulares de la información tienen derecho a encontrar de manera ágil y sencilla la información 
suministrada por ellos y que se encuentra bajo la administración de LOEXA S.A.S. 

• En caso de no recordar haber facilitado sus datos a LOEXA S.A.S. luego de la vigencia de este 
decreto, el dueño de la información podrá solicitar una prueba de la autorización inicial con la cual autorizó 
el ingreso y consulta de sus datos. 

• El propietario de los datos conocerá y se reconoce su derecho a que se le describa para qué y cómo 
será utilizada su información, acceso y tiempos de respuesta cuando la solicite y requiera. 

• Se reconoce el derecho a la actualización, rectificación y eliminación de los datos, cuando el titular lo 
considere conveniente (en cualquier momento) con sus proyectos o cuando el funcionario responsable del 
manejo de la información le explique la intención y requisitos de LOEXA S.A.S., para el manejo de sus 
datos. 

• En LOEXA S.A.S., se ha autorizado a determinados funcionarios para que asuman la labor de proteger 
los datos personales o empresariales, quienes a su vez responden a los requisitos o solicitudes de los 
dueños de la información. 

• Respetar los derechos, atención solicitada y cumplirle al dueño de la información con sus 
requerimientos para evitar molestias o quejas por no reconocer la importancia del manejo de la base de 
datos que posea LOEXA S.A.S. 
 
Adicionalmente la empresa se compromete a informar a los entes de control cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
titulares. 
 
LOEXA S.A.S., ha definido esta política para el cumplimiento y participación de todos los que participan en 
la cadena de suministro. 
 

Esta política se encuentra difundida a todo el personal de la organización, asociados de negocio, partes 
interesadas y visitantes. 
 
Esta política debe ser entendida y cumplirse por parte de todo el personal de LOEXA S.A.S. y 
contratistas, estará a disposición de cualquier parte interesada que muestre interés por ella. 
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