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ACOPLASTICOS se permite informar sobre la expedición de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 por medio de cual se establece el régimen general de protección de 
datos personales, que 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. La citada ley ha sido 
reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 que establece aspectos relacionados 
con la autorización del titular de la información para el tratamiento de sus datos, 
las políticas de tratamiento de los responsables y encargados y el ejercicio de los 
titulares de la información, entre otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, ACOPLASTICOS en desarrollo de sus funciones 
gremiales, recolecta y almacena datos personales y, por consiguiente, requiere 
contar con la autorización expresa para la recolección, almacenamiento, uso y 
supresión de la información contenida en las diferentes bases que maneja la 
Asociación. La información personal recolectada es y será utilizada directamente 
por ACOPLASTICOS en el desarrollo de las actividades propias de la Asociación, 
para el envío, entre otros, de información relevante a través de correo postal, 
correos electrónicos y boletines informativos,  fines académicos y convocatoria a 
eventos, reuniones, comités y para todas las actividades propias de la Asociación 
en beneficio de las empresas de los sectores representados. 
 
Con base en lo anterior, agradezco la remisión de su autorización de manera 
expresa, escrita e inequívoca para el tratamiento de su información al correo 
electrónico: centroinformacion@acoplasticos.org 

 
Adicionalmente, en el Decreto Reglamentario artículo 10 se estableció un régimen 
especial para los datos recolectados antes de la expedición del citado decreto, 
que establece que si en el término de 30 días hábiles contados a partir de las 
presente comunicación, el titular de los datos personales no ha solicitado la 
supresión de sus datos, se podrá continuar con su tratamiento de acuerdo con las 
funciones y finalidades de ACOPLASTICOS. Todo esto sin perjuicio de que el 
titular pueda, en cualquier momento, ejercer sus derechos y pedir la eliminación 
del mismo. 
 
Para mayor información sobre el tema, se puede comunicar con la Asociación al 
(1) 3460655 o visitar www.acoplasticos.org 

 

 


