
 

 

POLITICA PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE 

RENA WARE DE COLOMBIA S.A.S. 

 
Esta política de privacidad (en adelante "La Política") establece cómo Rena Ware de Colombia S.A.S, (en adelante "Rena Ware") una sociedad 

debidamente constituida en Colombia con número de NIT 800.214.071- 4, y con domicilio principal en el municipio de Cota, Cundinamarca (dirección: 

Centro Industrial y Empresarial Ciem Oikos occidente, Bodega E 83 Autopista Medellín Km 2,5 entrada Parcelas 900 metros) recolecta y trata sus datos 

personales (en adelante “Datos Personales”). 

 
Rena Ware reconoce la necesidad e importancia de un adecuado, responsable y seguro manejo de los Datos Personales de nuestros clientes, vendedores 

independientes, así como de nuestros aliados comerciales. Esta información hace parte integral y tangible de los derechos fundamentales que gozan todas 

las personas en Colombia, al habeas data, a la intimidad personal y al buen nombre. 

 
TRATAMIENTO AL QUE SUS DATOS PERSONALES ESTARÁN SUJETOS. 

 
Podemos tratar los Datos Personales de nuestros clientes, vendedores independientes, empleados y aliados comerciales, que han sido recolectados a través 

de solicitudes escritas, formularios digitales dispuestos en nuestra página web u otros medios, con el propósito de desarrollar nuestra actividad comercial, 

dentro del giro ordinario de nuestros negocios; para la fidelización de clientes, promoción de bienes y servicios ofrecidos por la compañía, evaluación de 

riesgo en actividades crediticias, fines estadísticos, de control, así como la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales de compraventa 

de bienes o prestación de servicios ofrecidos por la empresa y adquiridos por los titulares de la información. 

 

Otras finalidades del tratamiento de los datos personales según el grupo de interés aplicable son: 

 

FINALIDAD CLIENTES VENDEDORES 

INDEPENDIENTES 

EMPLEADOS PROVEEDORES 

Conocer y consultar la información del titular del dato que reposen en 

bases de datos de entidades públicas o privadas. 

X X X X 

Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de 

la compañía en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del 

contrato celebrado con el Titular de la información. 

X X X X 

Tratamiento que sea necesario para el desarrollo del objeto social de la 

Empresa para la ejecución de la relación laboral/vínculo contractual 

vigente, para el levantamiento de registros contables, para los reportes 

a autoridades de control y vigilancia, o a entidades públicas y 

administrativas, cuando sean solicitados por éstas en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial, para la adopción de medidas 

tendientes a la prevención de actividades ilícitas del Sistema de 

Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, 

Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) (“SAGRILAFT”), así 

como para fines administrativos y comerciales del negocio de venta 

multinivel y para contacto con los vendedores independientes. 

 

X X X X 

Administrar los Sistemas de Información de la compañía. Gestionar toda 

la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de la 

compañía. 

X X X X 

Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios 

y/o sobre cambios en los mismos y recopilar información de las personas 

asistentes a capacitaciones, cursos, seminarios y demás eventos 

organizados por la compañía. 

X X X X 

Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía 

mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio 

análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información 

comercial, pauta 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, de fidelización, adelantados por la compañía, y/o por 

terceras personas. 

X X - X 

 

Gestionar trámites (solicitudes, peticiones, quejas, reclamos). 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios 

ofrecidos por la compañía. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de 

distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier 

tercero con el cual Rena Ware tenga un vínculo contractual para el 

desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y 

telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas. 

 

X 
 

X 
 

- 
 

- 

 

Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de 

extractos, estados de cuenta o facturas en relación con las obligaciones 

derivadas del contrato celebrado entre las partes, incluyendo gestiones de 

cobranza de obligaciones a su cargo. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Rena Ware con el 

Titular de la Información, con relación al pago de honorarios, salarios, 

comisiones, bonificaciones, prestaciones sociales y demás retribuciones 
consagradas en el contrato celebrado o según lo disponga la ley 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades 

empresariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, 

compañero permanente). 

 

- 
 

- 
 

X 
 

- 



 

 

 

Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 

sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual, 

así como alojar los datos personales en servidores ubicados en el 

extranjero ya sea en Estados Unidos o en países con los estándares de 

seguridad suficientes. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Suministrar la información a terceros con los cuales la compañía tenga 

relación contractual y que sea necesario entregársela para el 

cumplimiento del objeto contratado. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Soportar procesos de auditoría interna o, externa a Proveedores, 

contratistas y/o empleados y exempleados: Realizar análisis, 

evaluaciones y selección de proveedores y/o contratistas potenciales. 

Comunicación de nuestras políticas y procedimientos para la vinculación 

de proveedores. Análisis de información sobre calidad y niveles de 

servicio recibidos de los proveedores de la empresa. 

 

- 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Rena Ware se abstendrá de recolectar información de personas con las cuales no tiene ningún vínculo legal, contractual, comercial, de servicios o de 

negocios en general. 

 

La información relacionada con los datos de contacto o comportamiento de la obligación, puede ser compartida con personas naturales o jurídicas, en 

ejercicio de una actividad colateral al vínculo comercial existente entre el titular y Rena Ware, tales como la verificación de información aportada en 

solicitudes de vinculación o crédito, fidelización de clientes, promoción de bienes y servicios ofrecidos por la Compañía, entrega de mercancías, atención 

de garantías, cobro y recaudo de cartera, ubicación de clientes con obligaciones vencidas sin cancelar, pagos a beneficiarios, o remisión masiva de 

información impresa, o de mensajes de datos en general. 

 

Como consecuencia de lo anterior, Rena Ware informa que la recolección, consulta y reporte de los Datos Personales, lo hará únicamente como usted lo 

haya autorizado previa y expresamente y para la finalidad antes descrita. Así mismo informa que los Datos Personales sólo los transmitirá y transferirá a 

su casa matriz Rena Ware International INC 15885 N E 28TH Street Bellevue, WA 98008 USA (425) 881-6171 y a las autoridades, cuando sea requerido 

por las leyes aplicables. 

 

Rena Ware se compromete en mantener el soporte de dicha autorización, lo anterior sin perjuicio del uso de mecanismos alternos que permitan ratificar 

dicha autorización. Rena Ware resguardará y protegerá sus Datos Personales, limitando su uso y divulgación al objeto autorizado. 

 

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 

 

Con el propósito de brindarle un mejor servicio, soporte y para ejecutar las finalidades descritas en esta política de Protección de Datos Personales, sus 

datos personales podrán ser transferidos a servidores alojados en países extranjeros con niveles adecuados de protección de datos personales, conforme a 

las declaraciones de la autoridad nacional de protección de datos personales, servidores que pueden ser propios o de aliados tecnológicos, en condiciones 

de seguridad que garantizarán el cumplimento de lo estipulado en la ley 1581 de 2012 y en el decreto reglamentario 1377 de 2013. 

 

DATOS PERSONALES QUE RECOLECTAMOS Y TRATAMOS 

 

Para el Desarrollo de las finalidades antes descritas, Rena Ware podrá recolectar los siguientes Datos Personales: Su nombre, apellidos, tipo y número de 

identificación, sexo, fecha de nacimiento, información de seguridad social, dirección de residencia y laboral, teléfonos fijos y celulares; correos electrónicos, 

estado civil, nivel educativo, profesión, tipo de vivienda e información relacionada, referencias personales, familiares y comerciales, actividad económica 

y sus derivados, calidad de declarante de renta y la condición de pertenecer al régimen común o simplificado según corresponda, los cuales son datos 

obligatorios para el desarrollo de las actividades antes descritas, realizadas por Rena Ware. 

 

Rena Ware se compromete a abstenerse de recopilar datos sensibles de las personas. Por lo tanto, NO solicitará a ninguna persona información que se 

encuentre relacionada con sus convicciones religiosas, su militancia política, sus preferencias o inclinaciones sexuales, sus historiales clínicos, su 

procedencia étnica o racial y en general se abstendrá de reunir o almacenar información que permita o facilite de manera alguna la discriminación de las 

personas. 

 

Rena Ware adelanta relaciones comerciales únicamente con personas mayores de edad. Sin embargo, manifiesta su solidaridad con la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y rechaza cualquier uso ilegal que se haga de su información y en general de cualquier actividad que atente 

contra sus derechos. 

 

SUS DERECHOS COMO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Rena Ware reconoce el derecho que les asiste a todas las personas para conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en 

bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Por lo tanto, dispondrá de mecanismos que permitan a los titulares de la información acceder 

a los datos reportados, así como interponer peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que se relacionen con esta información, brindándole a la atención 

de este tipo de requerimientos la prioridad necesaria. Igualmente implementará mecanismos de verificación que permitan con razonable certeza identificar 

al reclamante a quien se le brinda la información. 

 

En relación con sus Datos Personales recolectados y tratados por Rena Ware de acuerdo con las leyes colombianas, usted tiene los siguientes derechos: 

 

a). Ejercer los derechos fundamentales al hábeas data y de petición. 

 

b). Conocer, actualizar y corregir sus Datos Personales con Rena Ware. Este derecho puede ser ejercido, entre otros, en relación con la información 

parcial, inexacta, incompleta, dividida, información engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado. 

 

c). Solicitar información o pedir la actualización o rectificación de los datos contenidos en la base de datos, lo cual realizará el operador, con base en la 

información aportada por Rena Ware. 

 

d). Solicitar prueba de la autorización para la consulta y reporte de la información y del consentimiento otorgado a Rena Ware para la recolección y el 

tratamiento de sus Datos Personales. 

 

e). Acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por violación de las normas sobre administración 

de la información financiera y crediticia. Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un operador o fuente la 

corrección o actualización de sus datos personales cuando estime que a ello haya lugar. 

 



 

 

f). Presentar quejas ante la autoridad de vigilancia por la violación de las disposiciones de la Ley 1581 y otras normas que modifiquen, adicionen o 

complementen dicha Ley, de conformidad con las normas sobre procedibilidad (artículo 16 Ley 1581 de 2012). 

 

g). Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular, que repose en cualquier base de datos, sea 

este del sector público o privado. 

 

h). Ser informado por Rena Ware previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 

i). Revocar la autorización otorgada a Rena Ware para el tratamiento de sus Datos Personales. 

 

j). Solicitar a Rena Ware la supresión de sus Datos Personales. Usted entiende y acepta que si solicita a Rena Ware eliminar sus datos personales 

obligatorios para el desarrollo de su relación comercial con Rena Ware usted deberá consultar con Rena Ware las implicaciones que ello podría tener. 

 

k) Acceder en forma gratuita a su información personal que haya sido objeto de Tratamiento, con ocasión del vínculo comercial con Rena Ware. 

 

PERSONAS O ÁREA RESPONSABLE DE RESPONDER LAS CONSULTAS 

 

Rena Ware comprende la importancia de capacitar a su personal acerca de la necesidad de mantener en estricta confidencialidad toda aquella información 

relacionada con nuestros clientes, vendedores independientes, empleados o aliados comerciales y que les sea compartida en desarrollo de sus funciones 

dentro de la empresa. 

 

Si usted tiene preguntas, consultas o reclamos relacionados con sus Datos Personales, puede contactar al Departamento de Servicio al Cliente de Rena Ware. 

 

Usted puede ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar o eliminar sus Datos Personales y revocar el consentimiento otorgado a Rena Ware para el 

tratamiento de sus Datos Personales ante esta área. Rena Ware tomará todas las medidas técnicas y humanas a su alcance para garantizar la seguridad de 

sus bases de datos y restringir el acceso a personal no autorizado. 

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS 

 

Para hacer efectivos sus derechos a la información y a la reclamación, los titulares de la información podrán dirigir sus inquietudes al Departamento de 

Servicio al Cliente comunicándose a través de la línea nacional 01- 8000-129594 o del PBX 6376088 en Bogotá, o bien sea radicándolos o remitiéndolos 

a cualquiera de nuestras oficinas administrativas en el país, o mediante comunicado dirigido al correo electrónico servicioalclientecol@renaware.com 

 

DIRECCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 

 

• Bogotá: Carrera 20 B # 77 – 05 Edificio Urysa local 1. 

• Ibagué: Carrera 7 # 28 – 50 Barrio Belalcázar 

• Bucaramanga: Calle 33 No. 31 143 Local 01 Centro empresarial Riviera Plaza 

• Barrancabermeja: Calle 50 #19-82 Barrio Colombia 

 

Una vez recibida la solicitud, Rena Ware emitirá respuesta sustentada y de fondo sobre cada una de las solicitudes elevadas por el titular de la información 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la pregunta o consulta sea recibida. Si no es posible para Rena Ware responder su reclamo 

dentro del término mencionado, Rena Ware le hará saber de la situación y le explicará la razón del retraso. 

 

En cualquier circunstancia, Rena Ware le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles 

iniciales. 

 

El consentimiento otorgado por usted, podrá ser revocado en cualquier momento, mediante aviso previo, escrito y firmado dirigido al Departamento de 

Servicio al Cliente de Rena Ware en los términos establecidos por la Ley. 

Si usted considera que la información contenida en la base de datos de Rena Ware está sujeta a corrección, actualización o eliminación o si considera que 

Rena Ware no está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012, usted deberá presentar una solicitud a Rena Ware, dirigida al 

Departamento de Servicio al Cliente, la cual será tratada de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 

 

Rena Ware incluirá en el registro de sus clientes las anotaciones informativas a que haya lugar, cuando las condiciones de nacimiento, comportamiento o 

extinción de determinada obligación estén siendo debatidas dentro de un proceso administrativo o judicial y la existencia de dicho proceso le haya sido 

oportunamente notificada. 

 

Rena Ware en busca de preservar el medio ambiente, podrá remitir información relacionada con sus actividades comerciales en general y especialmente 

con el comportamiento de las obligaciones a cargo de sus clientes, vendedores independientes o aliados comerciales a través de canales alternativos como 

internet, llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos y en general canales de transmisión de datos electrónicos, siempre y cuando esta 

información haya sido previamente aportada por el titular de la información, durante su solicitud de crédito o durante la vigencia de su relación comercial 

con la Compañía. 

 

Quedará sometida a la Política aquella información relacionada con obligaciones adquiridas a cargo de nuestros clientes que se encuentren insolutas o 

que, estando canceladas, el dato negativo no haya caducado, las relaciones comerciales con vendedores independientes, empleados y aliados comerciales, 

así como toda aquella información que dentro de la actividad de Rena Ware y en cumplimiento de los parámetros aquí contenidos se recopile a futuro. 
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