AVISO DE PRIVACIDAD
Para ALMACENES HJ S.A es importante la protección de los derechos de nuestros
clientes, estudiantes, proveedores y público en general; es por ello que la información
que nos suministran en el ejercicio de la administración, relaciones comerciales, servicios
y misionales, es custodiada por nuestra empresa, sujetándose en todo evento a las
regulaciones legales que traten sobre la materia, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013 y demás normas concordantes. Por lo anterior, se informa a los titulares de
datos personales la existencia de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales
que podrá ser consultada en www.almaceneshj.com
ALMACENES HJ S.A identificada con Nit. 8000007359, domiciliada en la ciudad de
Medellín, en la Cra 50 N° 42-108 Medellín, Antioquia, con teléfono (4) 3227271, es la
responsable del tratamiento de los datos personales consistente en la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, comercialización, transferencia y procesamiento de la
misma, con la finalidad de:
a) Proveer servicios y productos requeridos.
b) Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no, con el
contratado o adquirido por el titular.
c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el titular.
d) Informar sobre cambios en productos o servicios.
e) Evaluar la calidad de productos o servicios.
f) Desarrollar actividades de mercadeo o promocionales.
g) Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de texto
(SMS y/o MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos
y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de
impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo
campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario.
h) Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a terceros
para fines relacionados con las operaciones de ALMACENES HJ S.A, sus filiales y
subordinadas.
i) Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y
estudios de mercado a todo nivel.
j) Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales.
k) las demás que sean necesarias para el desarrollo del objeto social de la empresa.

ALMACENES HJ S.A en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo
previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el
objeto de informar a todas las personas cuyos datos personales se encuentran en
nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar autorización
en forma individual, informamos que hacemos uso del mecanismo alternativo
establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus
bases de datos se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos
relacionados directamente con nuestro objeto social.
En algunos casos, ALMACENES HJ S.A podrá solicitar información adicional y sensible
la cual será de libre y voluntaria entrega por parte de los clientes o usuarios. Los datos

recolectados de menores se emplearán con el respeto de los derechos de Habeas Data
y a sus derechos fundamentales, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública.
ALMACENES HJ S.A velará por la observancia de los intereses superiores de los
menores como de conformidad con las normas legales y la Constitución Política Nacional.
Es importante mediante el presente aviso informar que los titulares de datos personales
por sí o por intermedio de su representante y/o apoderado o su causahabiente podrán
ejercer los siguientes derechos, respecto de los datos personales a) Derecho de
acceso: En virtud del cual podrá acceder a los datos personales que estén bajo el control
de ALMACENES HJ S.A para efectos de consultarlos de manera gratuita; b) Derecho
de actualización, rectificación y supresión: En virtud del cual podrá solicitar la
actualización, rectificación y/o supresión de los datos personales objeto de tratamiento,
de tal manera que se satisfagan los propósitos del tratamiento; c) Derecho a solicitar
prueba de la autorización: salvo en los eventos en los cuales, según las normas
legales vigentes, no se requiera de la autorización para realizar el tratamiento; d)
Derecho a ser informado respecto del uso del dato personal; e) Derecho a
presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio: por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos
personales; f) Derecho a requerir el cumplimiento de las órdenes emitidas por
la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para ejercer cualquiera de sus derechos, el titular del dato personal o quien ejerza su
representación podrá enviar su petición, queja o reclamo al correo electrónico,
servicioalcliente@almaceneshj.com.co la dirección Cra 50 N° 42-108 Medellín, Antioquia
o llamar al teléfono (4) 3227271 y sujetarse a lo señalado en nuestra Política de
Tratamiento
de
datos
personales
que
podrá
consultar
en
la
página
www.almaceneshj.com Así mismo se informa ALMACENES HJ S.A se reserva el derecho
de modificar, en cualquier momento, de manera unilateral, su Política de Tratamiento
de datos personales y el presente Aviso de Privacidad, cambios que serán dados a
conocer a través de nuestra página web.
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