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AVISO	DE	PRIVACIDAD		
TERMINOS	Y	CONDICIONES	DEL	TRATAMIENTO	DE	DATOS	PERSONALES	

	
	

FLORES	PRISMA	S.A.	(en	adelante	“PRISMA”)	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	1581	
de	2012,	“Por	la	cual	se	dictan	disposiciones	generales	para	la	protección	de	datos	personales”,	del	
Decreto	1377	de	2013	y	de	todas	 las	normas	que	 los	modifiquen,	sustituyan	y/o	complementen,	
pone	a	su	disposición	el	presente	AVISO	DE	PRIVACIDAD	que	busca	informar	al	titular	de	datos	
personales	acerca	de	la	existencia	de	la	Política	de	Privacidad,	Protección	y	Tratamiento	de	Datos	
Personales	 (en	adelante	 la	“Política”)	que	ha	sido	adoptada	por	PRISMA,	 la	forma	de	acceder	a	
éstas	y	las	características	del	tratamiento	que	se	le	pretende	dar	a	los	datos.	
	
Como	 persona	 natural	 y	 jurídica,	 usted	 podrá	 contar	 con	 nuestro	 compromiso	 respecto	 del	
tratamiento	 que	 hacemos	 de	 los	 datos	 que	 nos	 ha	 suministrado	 de	 acuerdo	 con	 la	 relación	
contractual	 y	 comercial	 que	 tengamos	 con	 usted,	 debido	 a	 nuestra	 actividad	 de	 productor	 y	
comercializador	de	rosas.	

	
1. ALCANCE	DE	LA	POLITICA	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	

	
La	Política	de	protección	de	datos	personales	de	PRISMA	que	se	encuentra	publicada	en	su	página	
web	www.floresprisma.com	se	aplicará	a	todas	las	bases	de	datos	y	archivos	que	contengan	datos	
personales	 que	 sean	 objeto	 de	 tratamiento	 por	 parte	 de	 la	 PRISMA	 como	 responsable	 y	
encargada	del	tratamiento	de	datos	personales.	

2. UBICACIÓN	y	RESPONSABLE	DEL	TRATAMIENTO	DE	DATOS	PERSONALES:	
	
PRISMA	 es	 sociedad	anónima,	 identificada	con	NIT	800.137.443-0,	 con	domicilio	en	el	 km	7	via	
Chía	 Cajicá	 Costado	 Occidental	 San	 Roque	 Distrito	 Local	 Of.	 515,	 Colombia.	 Teléfonos	 (571)	
8574654,	 8837160.	 página	 web	 www.floresprisma.com	 y	 correo	 electrónico:	
recursoshumanos@floresprisma.com.	PRISMA	para	fines	de	atención	a	 los	Titulares	de	 los	Datos	
Personales,	ha	dispuesto	los	canales	de	comunicación	que	se	señalan	en	el	este	Aviso.	

PRISMA,	 actuando	 en	 calidad	 de	 responsable	 del	 Tratamiento	 de	 Datos	 Personales,	 para	 el	
adecuado	desarrollo	de	sus	actividades;	así	como	para	el	fortalecimiento	de	sus	relaciones	con	sus	
grupos	de	 interés,	recolecta,	recauda,	almacena,	archiva,	usa,	circula,	suprime,	procesa,	compila,	
intercambia,	 da	 Tratamiento,	 actualiza	 y	 dispone	 de	 Datos	 Personales	 correspondientes	 a	
personas	con	quienes	tiene	o	ha	tenido	relación,	 tales	como,	sin	que	 la	enumeración	signifique	
limitación:		

• Clientes	y	personas	interesadas	o	que	es	de	interés	de	PRISMA,	en	que	sean	vinculados	
como	tales	cuyos	datos	son	utilizados	para	promover,	 fortalecer	y	atender	relaciones	de	
compraventa	de	 las	 rosas	producidas	por	PRISMA	en	 respuesta	a	 las	necesidades	de	 los	
Clientes,	 de	 conformidad	 con	 la	 relación	 comercial	 y/o	 contractual	 establecida	 con	 los	
mismos.	



	

2	
	

• Proveedores,	 contratistas,	 y	 candidatos	 a	 vincularse	 como	 tales,	 cuyos	 datos	 son	
utilizados	de	conformidad	con	la	relación	contractual	establecida	con	los	mismos.	

• Empleados	 y	 candidatos	 a	 vincularse	 como	 empleados,	 cuyos	 datos	 son	 utilizados	 de	
conformidad	con	la	relación	contractual	establecida	con	los	mismos.	

• Los	hijos	menores	de	6	años	de	 los	empleados	y	de	 los	familiares	de	 los	empleados	de	
PRISMA	 respecto	 de	 los	 cuales	 éstos	 soliciten	 su	 incorporación	 al	 Hogar	 Infantil	
Empresarial	de	PRISMA	que	es	un	beneficio	adicional	de	guardería	de	la	primera	infancia	
que	la	empresa	les	presta	a	los	empleados	que	así	lo	soliciten.	

• Todas	 las	 personas	 que	 ingresen	 a	 las	 instalaciones	 de	 PRISMA	 durante	 la	 Pandemia	
decretada	 por	 el	 Gobierno	 Nacional,	 sean	 empleados	 y	 visitantes,	 cuyos	 datos	 serán	
tomados	 de	 manera	 temporal	 mientras	 las	 autoridades	 lo	 requieran	 y	 exijan	 el	
cumplimiento	 de	 dicha	 obligación,	 para	 verificar	 su	 estado	 de	 salud	 con	 el	 fin	 de	
desarrollar	actividades	de	promoción,	prevención	para	la	gestión	del	riesgo	en	salud	frente	
a	la	propagación,	contagio	y	control	del	COVID-19.	
	

Los	 Datos	 Personales	 son	 objeto	 de	 Tratamiento	 por	 parte	 de	 PRISMA	 con	 las	 siguientes	
finalidades:	
	

a) De	 contacto,	 solicitud	 de	 información	 y/o	 retroalimentación,	 oferta	 y	 negociación	 en	 la	
venta	 de	 rosas,	 envío	 de	 precios	 de	 las	 flores,	 envío	 de	 muestras	 de	 rosas,	 envío	 y	
recepción	 de	 facturas,	 de	 rosas,	 de	 constancias	 verificación	 de	 la	 entrega	 de	 rosas,	 así	
como	todas	las	demás	labores	y	relaciones	propias	de	la	relación	comercial,	contractual	y	
de	mercadeo	de	las	rosas,	solicitudes	de	información	necesaria	para	la	implementación	de	
las	 certificaciones	 que	 tiene	 o	 tenga	 en	 el	 futuro	 PRISMA,	 etc.,	 con	 los	 clientes	 o	
candidatos	 a	 vincularse	 como	 tales	 cuyos	 datos	 son	 utilizados	 de	 conformidad	 con	 la	
relación	comercial	y		contractual	establecida	con	los	mismos.	

b) De	contacto,	solicitud	de	información	y/o	retroalimentación,	así	como	actividades,	labores	
y	 relaciones	propias	de	 la	 relación	comercial	 y	 contractual	establecida	con	proveedores,	
contratistas,	 o	 candidatos	 a	 vincularse	 como	 tales	 cuyos	 datos	 son	 utilizados	 de	
conformidad	 con	 la	 relación	 contractual	 establecida	 con	 los	mismos,	 y	 las	 solicitudes	de	
información	necesaria	para	la	implementación	de	las	certificaciones	que	tiene	o	tenga	en	
el	futuro	PRISMA.	

c) De	 solicitud	 de	 información	 y	 de	 contacto	 con	 los	empleados	 y	 candidatos	 a	 vincularse	
como	empleados,	 cuyos	datos	 son	utilizados	de	 conformidad	con	 la	 relación	 contractual	
establecida	con	los	mismos.	A	su	vez	de	solicitud	de	información,	de	datos	y	de	contacto	
de	 los	hijos	menores	de	6	 años	de	 los	 empleados	 y	 de	 los	 familiares	 de	 los	 empelados	
respecto	 de	 los	 cuales	 éstos	 soliciten	 su	 incorporación	 al	Hogar	 Infantil	 Empresarial	 de	
PRISMA	que	es	un	beneficio	adicional	de	guardería	de	la	primera	infancia	que	la	empresa	
les	presta	a	los	empleados	que	así	lo	soliciten.		

d) Para	cumplir	con	las	obligaciones	 legales	y	contractuales,	de	trabajadores	y	familiares	de	
éstos,	así	como	de	clientes,	proveedores,	acreedores	y	deudores.	

e) Para	realizar	la	revisión	periódica	en	las	listas	restrictivas	de	control	de	lavado	de	activos	
y	financiación	del	terrorismo	nacionales	e	 internacionales,	así	como	las	listas	restrictivas	
gubernamentales	 nacionales	 e	 internacionales	 en	materia	 de	 seguridad	 (policía	 judicial,	
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DEA,	 Consejo	 de	 Seguridad	 de	 Nacionales	 Unidas,	 entre	 otros)	 de	 todos	 los	 grupos	 de	
interés	de	PRISMA,	con	el	fin	de	propender	por	la	seguridad	y	el	comercio	seguro.	

f) Para	 realizar	 un	 control	 de	 seguridad	 y	 vigilancia	 de	 sus	 instalaciones	 y	 de	 todos	 los	
visitantes	de	las	mismas,	incluyendo	sus	clientes,	empleados,	proveedores	y	contratistas,	
actuales	y/o	potenciales,	para	cuyos	efectos	se	ha	dispuesto	de	cámaras	de	videoviligancia	
dentro	de	algunas	zonas	comunes	del	cultivo	(Postcosecha,	caminos	de	acceso,	Almacén,	
Administración,	Centro	de	Acopio,	Portería),	a	través	de	 las	cuales	se	obtienen	 imágenes	
que	 serán	 tratadas	 (almacenadas	 y	 conservadas)	 por	 un	 tiempo	 determinado	 según	 la	
cantidad	de	cámaras	con	las	que	cuente	el	DVR,	exclusivamente	para	la	referida	finalidad	
de	seguridad	y		vigilancia	de	la	siguiente	manera:	

• DVR	Administración:	8	cámaras	–	19	días	de	almacenamiento	y	conservación.	
• DVR	Postcosecha	1:	32	cámaras	–	11	días	de	almacenamiento	y	conservación.	
• DVR	 Postcosecha	 2	 (Portería):	 4	 cámaras	 –	 16	 días	 de	 almacenamiento	 y	

conservación.	
• DVR	Técnico:	10	cámaras	–	17	días	de	almacenamiento	y	conservación.	

g) Para	la	atención	de	consultas,	peticiones,	quejas	y	reclamos.	
h) Para	 la	 atención	 de	 requerimientos	 judiciales,	 policivos	 o	 administrativos	 y	 el	

cumplimiento	de	mandatos	judiciales	o	legales.	
	

3. DERECHOS	DE	LOS	TITULARES	DE	LOS	DATOS	PERSONALES	
	

Como	 Titular	 de	 Datos	 Personales,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Ley	 1581	 de	 2012	 y	 su	 Decreto	
Reglamentario	 usted	 tiene	 los	 siguientes	 derechos,	 los	 cuales	 pueden	 ejercer	 en	 cualquier	
momento:	

a) Conocer,	 actualizar	 y	 rectificar	 sus	 Datos	 Personales	 frente	 a	 los	 Responsables	 del	
Tratamiento	(PRISMA).	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;	

b) Ser	 informado	por	PRISMA,	 previa	 solicitud,	 respecto	del	uso	que	ésta	 le	ha	dado	a	 sus	
Datos	Personales.	

c) Presentar	 ante	 la	 Superintendencia	de	 Industria	 y	Comercio	quejas	por	 infracciones	a	 lo	
dispuesto	en	la	ley	de	protección	de	Datos	Personales.	

d) Solicitar	 a	 PRISMA	 la	 supresión	 de	 sus	 Datos	 Personales	 y/o	 revocar	 la	 autorización	
otorgada	para	el	Tratamiento	de	los	mismos,	de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	
en	el	numeral	12	de	esta	política.	No	obstante,	la	solicitud	de	supresión	de	la	información	
y	la	revocatoria	de	la	autorización	no	procederán	cuando	el	Titular	de	la	información	tenga	
un	deber	legal	o	contractual	de	permanecer	en	la	base	de	datos	y/o	archivos,	ni	mientras	
se	 encuentre	 vigente	 la	 relación	 entre	 el	 Titular	 y	 PRISMA,	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 fueron	
recolectados	sus	datos.	

e) Solicitar	prueba	de	 la	autorización	otorgada	a	PRISMA	para	el	 tratamiento	de	 sus	Datos	
Personales.	

f) Acceder	de	forma	gratuita	a	sus	Datos	Personales	objeto	de	Tratamiento.	
g) De	 contacto	 y	 para	 verificar	 su	 estado	de	 salud	 con	el	 fin	de	desarrollar	 actividades	de	

promoción,	 prevención	 para	 la	 gestión	 del	 riesgo	 en	 salud	 frente	 a	 la	 propagación,	
contagio	y	control	del	COVID-19,	en	cumplimiento	de	las	normas	expresamente	exigidas	
por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social	 para	 efectos	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 los	
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protocolos,	 únicamente	 durante	 el	 período	 en	 que	 esto	 sea	 requerido	 por	 el	 Gobierno	
Nacional	 y/o	 departamental,	 y	 para	 las	 finalidades	 establecidas	 anteriormente,	 lo	 cual	
incluye	el	reporte	de	casos	positivos	o	eventualmente	positivos	a	las	autoridades	de	salud	
en	cumplimiento	de	las	normas.	
	
	

4. TRAMITE	DE	PETICIONES,	CONSULTAS,	QUEJAS		Y	RECLAMOS		
	
Los	 Titulares	 de	 los	 Datos	 Personales	 que	 estén	 siendo	 recolectados,	 almacenados,	 utilizados,	
puestos	en	circulación	por	PRISMA	podrán	ejercer	en	cualquier	momento	sus	derechos	a	conocer,	
actualizar,	rectificar,	suprimir	información	y	revocar	la	autorización,	para	lo	cual	deberán	acreditar	
que	son	Titulares	de	los	datos.		

Medios	habilitados	para	la	presentación	de	peticiones,	quejas	y	reclamos:	PRISMA	ha	dispuesto	
los	siguientes	medios	para	la	recepción	y	atención	de	quejas	y	reclamos,	todos	los	cuales	permiten	
conservar	prueba	de	su	presentación:	

• Físico:	Comunicación	dirigida	a	PRISMA,	Directora	de	Recursos	Humanos,	en	el	km	7	via	Chía	
Cajicá	Costado	Occidental	San	Roque	Distrito	Local	Of.	515.	Teléfonos	(571)	8574654,	8837160	
o	

• Virtual:	 Solicitud	 presentada	 al	 siguiente	 correo	 electrónico:	
recursoshumanos@floresprisma.com	

Para	el	efecto,	se	seguirá	el	siguiente	PROCEDIMIENTO,	de	conformidad	con	la	ley	de	protección	
de	Datos	Personales:	

El	 Titular	o	 sus	 causahabientes,	podrán	 solicitar	 a	PRISMA,	 a	 través	de	 la	Directora	de	Recursos	
Humanos	de	PRISMA	entre	otras,	las	siguientes	peticiones:	

• Conocer,	 actualizar	 y	 rectificar	 los	 Datos	 Personales	 del	 Titular	 que	 son	 objeto	 de	
Tratamiento.	

• Solicitar	 prueba	 de	 la	 autorización	 otorgada	 a	PRISMA	 para	 el	 Tratamiento	 de	 sus	 Datos	
Personales.	

• Información	respecto	del	uso	que	se	le	ha	dado	por	PRISMA	a	sus	Datos	Personales.	
• El	acceso	a	imágenes	tratadas	mediante	sistema	de	cámaras	de	videovigilancia	de	PRISMA.	

En	 este	 evento	 quien	 solicita	 el	 acceso	 en	 la	 petición	 deberá	 suministrar	 la	 siguiente	
información,	 con	 el	 fin	 de	 proteger	 a	 los	 demás	 titulares	 cuyos	 datos	 han	 sido	 objeto	 de	
tratamiento	junto	con	los	de	quien	solicita	el	acceso:	

- Suministrar	 copia	de	 la	 cedula	de	 ciudadanía	y	otro	documento	 con	 foto	 reciente	
del	titular	de	los	datos.	

- Suministrar	 datos	 como	 fecha,	 hora,	 ubicación	 con	 el	 fin	 de	 limitar	 al	máximo	 la	
exposición	de	imágenes	de	terceros.		

•  La	supresión	de	sus	Datos	Personales	y/o	la	revocatoria	de	la	autorización	otorgada	para	el	
Tratamiento	de	los	mismos.	
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•  Que	 se	 subsane	 o	 corrija	 el	 presunto	 incumplimiento	 a	 cualquiera	 de	 los	 deberes	
contenidos	en	la	ley	de	protección	de	Datos	Personales.	

	
Atención	y	respuesta	por	parte	de	PRISMA:	
	
Las	peticiones,	 quejas	 y/o	 reclamos	 serán	atendidas	en	un	 término	máximo	de	quince	 (15)	días	
hábiles	contados	a	partir	de	la	fecha	de	recibo	de	las	mismas.	Cuando	no	fuere	posible	atender	la	
petición,	queja	y/o	reclamo	dentro	de	dicho	término,	se	 informará	al	 interesado,	expresando	los	
motivos	de	la	demora	y	señalando	la	fecha	en	que	se	atenderá	su	petición	o	consulta,	 la	cual	en	
ningún	caso	podrá	superar	los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	al	vencimiento	del	primer	término.	

El	solicitante	deberá	adjuntar	copia	de	su	documento	de	identidad	indicando	su	dirección	física	o	
electrónica	en	 la	cual	desea	recibir	respuesta	y	en	caso	de	que	se	trate	de	una	queja	o	reclamo,	
deberá	 contener	 a	 su	 vez	 la	 descripción	 de	 los	 hechos	 que	 dan	 lugar	 al	 mismo,	 y	 deberá	
acompañarse	de	los	documentos	que	se	quiera	hacer	valer.	

Si	 la	petición,	queja	o	 reclamo	se	presentan	 incompletos,	PRISMA	deberá	 requerir	al	 interesado	
dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 a	 la	 recepción	 de	 la	 petición,	 queja	 o	 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	 de	 la	 queja	 o	
reclamo.	

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.	

En	caso	de	que	quien	 reciba	 la	queja	o	 reclamo	en	PRISMA	no	 sea	competente	para	 resolverlo,	
deberá	dar	traslado	a	la	Directora	de	Recursos	Humanos,	en	un	término	máximo	de	dos	(2)	días	
hábiles	 e	 informará	 de	 la	 situación	 al	 interesado,	 toda	 vez	 que	 es	 la	 funcionaria	 delegada	 por	
PRISMA	para	atender	las	peticiones,	quejas	y/o	reclamos.	

La	 solicitud	 de	 supresión,	 así	 como	 cualquier	 otra	 reclamación	 que	 se	 adelante	 ante	 los	
Responsables	 y	 Encargados	 del	 Tratamiento,	 deberá	 realizarse	 de	 acuerdo	 al	 procedimiento	
establecido	por	los	artículos	15	y	16	de	la	Ley	1581	de	2012.	

	
5. CAMBIOS	EN	LAS	POLITICAS	O	EN	EL	AVISO	DE	PRIVACIDAD		

	
Cualquier	cambio	en	 la	Política	o	en	el	Aviso	de	Privacidad	será	 informado	a	través	de	 la	página	
web	de	PRISMA	o	a	través	del	correo	electrónico	que	se	tenga	del	titular	en	la	base	de	datos	de	
PRISMA,	si	así	se	considera	necesario.	Los	cambios	sustanciales	que	se	produzcan	en	el	Aviso	de	
Privacidad	se	informarán	de	manera	oportuna	por	el	mismo	medio	virtual.	


