Aviso de privacidad
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

“IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS”
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 que regula la recolección y
tratamiento de los datos de carácter personal, y establece las garantías legales que deben
cumplir todas las personas en Colombia para el debido tratamiento de dicho información,
expide la siguiente norma que desarrolla la política de seguridad de la información para el
tratamiento de datos personales dentro de la organización, previos los siguientes:
En todo caso, estas Políticas de Privacidad en ningún momento podrán interpretarse de
forma alguna contraria a las leyes aplicables y a los derechos que le corresponden.

1. DEFINCIONES


Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,
dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de las Políticas de Tratamiento de información que
le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del
tratamiento que se pretende dar a los datos personales.



Cesión de datos. Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona
diferente al titular del dato o distinta de quien estaba habilitado como cesionario.



Custodio de la base de datos. Es la persona física que tiene bajo su custodia la base
de datos personales al interior de IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS.



Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
tratamiento.



Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables.



Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o cuyo uso
indebido puede generar discriminación (Origen racial o étnico, orientación política,

convicciones filosóficas o religiosas, pertinencia a sindicatos u organizaciones
sociales o derechos humanos, datos de salud, vida sexual y biométricos)


Dato personal: Es cualquier dato y/o información que identifique a una persona
física o la haga identificable. Pueden ser datos numéricos, alfabéticos, gráficos,
visuales, biométricos, auditivos, perfiles o de cualquier otro tipo.



Datos personal sensible: Es una categoría especial de datos de carácter personal
especialmente protegido, por tratarse de aquellos concernientes a la salud, sexo,
filiación política, raza u origen étnico, huellas biométricas, entre otros, que hacen
parte del haber íntimo de la persona y pueden ser recolectados únicamente con el
consentimiento expreso e informado de su titular y en los casos previstos en la ley.



Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta
del Responsable del Tratamiento. En los eventos en que el Responsable no ejerza
como Encargado de la base de datos, se identificará expresamente quién será el
Encargado.



Fuentes Accesibles al Público: Se refiere a aquellas bases contentivas de datos
personales cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, que puede
incluir o no el pago de una contraprestación a cambio del servicio de acceso a tales
datos. Tienen esta condición de fuentes accesibles al público las guías telefónicas,
los directorios de la industria o sectoriales, entre otras, siempre y cuando la
información se limite a datos personales de carácter general o que contenga
generalidades de ley. Tendrán esta condición los medios de comunicación impresos,
diario oficial y demás medios de comunicación.



Habeas Data: Derecho fundamental de toda persona para conocer, actualizar,
rectificar y/o cancelar la información y datos personales que de ella se hayan
recolectado y/o se traten en bases de datos públicas o privadas, conforme lo
dispuesto en la ley y demás normatividad aplicable.



Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de
los datos.



Procedimiento de análisis y creación de Información. Es la creación de información
respecto de una persona, a partir del análisis y tratamiento de los datos personales
recolectados y autorizados, para fines de analizar y extraer perfiles o hábitos de
comportamiento, que generan un valor agregado sobre la información obtenida del
titular de cada dato personal.



Procedimiento de Disociación. Hace referencia a todo tratamiento de datos
personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a
persona identificada o identificable.



Principios para el tratamiento de datos. Son las reglas fundamentales, de orden legal
y/o jurisprudencial, que inspiran y orientan el tratamiento de datos personales, a
partir de los cuales se determinan acciones y criterios para dar solución a la posible
colisión entre el derecho a la intimidad, habeas data y protección de los datos
personales, y el derecho a la información.



Propietario de la base de datos. Dentro de los procesos de negocios de IMPACTO
EFECTIVO BTL-EVENTOS, es propietaria de la base de datos el área que tiene bajo su
responsabilidad el tratamiento de los mismos y su gestión.



Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.



Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.



Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.



Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por
objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del
Responsable.



Usuario. Es la persona natural o jurídica que tiene interés en el uso de la
información de carácter personal.



Violación de datos personales. Es el delito creado por la ley 1273 de 2009, contenido
en el artículo 269 F del Código Penal Colombiano. La conducta prohibida es la
siguiente: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre,
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales
contenidos en base de datos, archivos, bases de datos o medios semejantes,
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y
en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Violaciones de las Medidas de Seguridad de los Datos Personales. Será considerado
incidente de seguridad aquella situación que implique una violación de las medidas
de seguridad adoptadas por IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS para proteger los
datos personales entregados para su custodia, sea como Responsable y/o
Encargado, así como cualquier otra conducta que constituya un tratamiento
inadecuado de datos personales en contravía de lo aquí dispuesto o de lo señalado
en la Ley.

2. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El responsable del
tratamiento de datos personales y otra información de los miembros de la Agencia
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS identificado con cédula de ciudadanía número
C.C. No. 1.128.422.429. Yessica Molina Osorno con los siguientes datos de contacto:
a) Domicilio: Medellín.
b) Dirección: Calle 37 B #81 A 24 Simon Bolívar.
c)

Correo electrónico: comercial@impactoefectivobtl.com

d) Número de teléfono: (4) 4440559

3. OBJETO

Adoptar y establecer las reglas aplicables al tratamiento de datos de carácter
personal recolectados, tratados y/o almacenados por IMPACTO EFECTIVO BTL
EVENTOS en desarrollo de su objeto social, bien sea en calidad de responsable y/o
encargado del tratamiento. Las reglas contenidas en esta norma dan cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en el artículo 15 de la Constitución Política de
Colombia, en cuanto a la garantía de la intimidad de las personas, ejercicio del
habeas data y protección de datos personales, en concordancia con el derecho a la
información, de manera que se regulen proporcionalmente estos derechos en
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS y se pueda prevenir la vulneración de los mismos.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente norma se aplicará al tratamiento de datos personales efectuado en
territorio colombiano, o cuando le sea aplicable la norma al responsable y/o
encargado ubicado fuera del territorio colombiano, en virtud de tratados
internacionales, relaciones contractuales, entre otros. Los principios y disposiciones
contenidos en esta norma de seguridad de la información de carácter personal, se
aplicarán a cualquiera base de datos personales que se encuentren en custodia de
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS, bien sea en calidad de responsable y/o como
encargado del tratamiento. Todos los procesos organizacionales de IMPACTO
EFECTIVO BTL EVENTOS que involucren el tratamiento de datos de carácter
personal, deberán someterse a lo dispuesto en esta norma.
5. FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS.
(I)

mantener por cualquier medio conocido o por conocerse, una
comunicación eficiente relacionada con los productos, servicios, eventos,
comunicaciones de la Agencia, sus clientes y/o terceros contratados por la
Agencia.

(II)

realizar estudios sobre hábitos de consumos, investigaciones de marca, y
determinar la calidad de los productos, servicios, eventos, comunicaciones
de la Agencia y/o sus clientes.

(III)

contratación, ejecución y comercialización de los productos, servicios,
eventos, comunicaciones y contenidos de la Agencia.

(IV)

la transmisión de datos a terceros con los cuales se hayan celebrado
contratos con este objeto, para fines comerciales, administrativos, de
mercadeo y/u operativos.

(V)

Cumplir los contratos de servicios celebrados con los clientes de la Agencia.

(VI)

Mantener y procesar cualquier tipo de información relacionada con el
negocio de los clientes actuales y futuros de la Agencia con el fin de prestar
servicios de comunicaciones estratégicas, publicidad y mercadeo.

(VII)

Las demás finalidades que determinen los responsables en procesos de
obtención de datos personales para su tratamiento y que sean
comunicadas a la persona o entidad interesada en el momento de la
recolección de los datos personales.

6. FORMA DE OBTENCIÓN Y DATOS SUMINISTRADOS. La Agencia podrá pedir expresamente
los datos que sean necesarios para cumplir la finalidad de la base de datos, los cuales son entre otros- su nombre y apellidos, número de identificación, fecha de nacimiento,
dirección de correspondencia, teléfono de contacto, correo electrónico, experiencia, lugar
de trabajo, referencias e historia laboral, necesidades e intereses, compras realizadas,
gustos. Los datos podrán ser suministrados a la Agencia IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS,
recolectados personalmente, obtenidos mediante consulta a terceros que administren
bases de datos, o recolectados en eventos, reclamaciones, solicitudes, encuestas,
propuestas, o solicitudes de participación en proyectos, programas, eventos, a través de la
página web, incluidos cualquier tipo de medios informaticos etc.
La Agencia no recopilará datos considerados como Datos Sensibles según lo dispuesto en la
Ley 1581 de 2012, como por ejemplo, datos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, datos relacionados con la salud, vida sexual o datos biométricos.

7. AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y OTRA
INFORMACIÓN.
Mediante el suministro voluntario de alguno de los datos personales en la forma señalada
en el numeral anterior, y/o la autorización expresa verbal o por escrito, el titular autoriza
expresa o inequívocamente a la Agencia para recolectar datos personales y cualquier otra
información que suministre, así como para realizar el tratamiento, custodia y manejo sobre
sus datos personales, de conformidad con esta Política de Privacidad y la ley.

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES ALMACENADOS EN LAS BASES DE DATOS DE
LA AGENCIA.
PRINCIPIOS APLICABLES POR IMPACTO EFECTIVO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La protección de datos de carácter personal en la agencia estará sometida a los siguientes
principios o reglas fundamentales, con base en las cuales se determinarán los procesos
internos relacionados con el tratamiento de datos personales y se interpretarán de manera
armónica, integral y sistemática para resolver los conflictos que se susciten en esta materia,
principios consagrados en normas internacionales, en la leyes colombianas y en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado los derechos fundamentales
vinculados a los datos de carácter personal.


Consentimiento informado o principio de Libertad. El tratamiento de datos
personales al interior de IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS, sólo puede hacerse con
el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no
podrán ser obtenidos, tratados o divulgados si autorización del titular salvo
mandato legal o judicial que supla el consentimiento del titular.



Legalidad. El tratamiento de datos personales en Colombia es una actividad reglada
y por ende los procesos de negocios y destinatarios de esta norma deben sujetarse
a lo dispuesto en esta norma.



Finalidad del Dato. El tratamiento de datos personales debe obedecer a una
finalidad legítima, acorde con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada de

manera concreta, precisa y previa al titular para que éste exprese su
consentimiento informado.


Calidad o veracidad del dato. Los datos de carácter personal recolectados por
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS

deben ser veraces, completos, exactos,

comprobables, comprensibles y mantenerse actualizados. Se prohíbe el tratamiento
de datos parciales, fraccionados, incompletos o que induzcan a error.


Transparencia. En el tratamiento de datos personales se garantizará el derecho del
titular a obtener y conocer del responsable y/o encargado del tratamiento, en
cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos
que le conciernen.



Pertinencia del dato. En la recolección de los datos personales por parte de
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS se deberá tener en cuenta la finalidad del
tratamiento y/o de la base de datos; por tanto deben ser datos adecuados,
pertinentes y no excesivos ni desproporcionados en relación con la finalidad. Se
prohíbe la recolección de datos personales desproporcionados en relación con la
finalidad para la cual se obtienen.



Acceso y Circulación Restringida. Los datos personales que recolecte o trate
IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS serán usados por esta sociedad solo en el ámbito
de la finalidad y autorización concedida por el titular del dato personal, por tanto,
no podrán ser accedidos, transferidos, cedidos ni comunicados a terceros. Los datos
personales bajo custodia de IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS no podrán estar
disponibles en Internet o en cualquiera otro medio de divulgación masiva, salvo que
el acceso sea técnicamente controlable y seguro, y para brindar un conocimiento
restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a lo dispuesto en la
ley y los principios que gobiernan la materia.



Temporalidad del dato. Agotada la finalidad para la cual fue recolectado y/o tratado
el dato personal, IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS deberá cesar en su uso y por
ende adoptará las medidas de seguridad pertinentes a tal fin. Para tal fin se tendrán
en cuenta las obligaciones de ley comercial en materia de conservación de libros de
comercio y correspondencia del comerciante.



Seguridad del Dato. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS, en calidad de responsable o
encargado del tratamiento de datos personales, según el caso, adoptará las
medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias
para garantizar los atributos de integridad, autenticidad y confiabilidad de los datos
personales. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS, conforme la clasificación de los
datos personales, implementará las medidas de seguridad de nivel alto, medio o
bajo, aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.



Confidencialidad. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS y todas las personas que
intervengan en el tratamiento de datos de carácter personal, tienen la obligación
profesional de guardar y mantener la reserva de tales datos, obligación que subsiste
aún finalizada la relación contractual. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS
implementará, en sus relaciones contractuales, cláusulas de protección de datos en
este sentido.



Deber de Información. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS informará a los titulares de
los datos personales, así como a los responsables y encargados del tratamiento, del
régimen de protección de datos adoptado por la organización, así como respecto de
la finalidad y demás principios que regulan el tratamiento de estos datos. Así mismo
informará sobre la existencia de las bases de datos de carácter personal que
custodie, los derechos y el ejercicio del habeas data por parte de los titulares,
procediendo al registro que exige la ley.



Protección especial de datos sensibles. IMPACTO EFECTIVO BTL EVENTOS no
recolectará ni tratará datos personales ligados exclusivamente a ideologías políticas,
afiliación sindical, creencias religiosas, vida sexual, origen étnico, y datos de salud,
salvo autorización expresa del titular y en aquellos casos de ley en los cuales no se
requiera del consentimiento. La información personal de carácter sensible que se
pueda obtener de un proceso de selección de personal será protegida a través de
las medidas de seguridad altas.

La Agencia solo usará, procesará y circulará los datos personales y otra información de sus
miembros para las finalidades descritas y para los tratamientos autorizados en esta Política
de Privacidad o en las leyes vigentes. En adición a lo mencionado en otras cláusulas, usted
(cliente o persona interesada) expresamente autoriza a la Agencia para la recolección, uso
y circulación de sus datos personales y otra información para los siguientes propósitos y en
las siguientes circunstancias:
(I)

Establecer comunicación entre la Agencia y el cliente para cualquier propósito
relacionado con las finalidades que se establecen en la presente política de
privacidad de la Agencia, ya sea mediante llamadas, mensajes de texto, correos
electrónicos y/o físicos.

(II)

Auditar, estudiar, analizar y utilizar la información de la base de datos para diseñar,
implementar y desarrollar programas, proyectos y eventos.

(III)

Auditar, estudiar, analizar y utilizar la información de la base de datos para la
socialización

de

políticas,

proyectos,

programas,

resultados

y

cambios

organizacionales.
(IV)

Cumplir con leyes, regulaciones o procesos legales, para asegurar el cumplimiento
de los términos y condiciones, para detener o prevenir fraudes, ataques a la
seguridad de la Agencia o de otros, prevenir problemas técnicos o proteger los
derechos de otros como lo requieran los términos y condiciones o la ley.

(V)

Los demás establecidos en la Ley.

9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVOS USOS. La Agencia podrá solicitar
autorización para el uso o circulación de sus datos o información para propósitos diferentes
a los expresados en la presente Política de Privacidad, para lo cual publicará los cambios en
la presente Política de Privacidad en su página web www.impactoefectivobtl.com o en
cualquier medio público que estime conveniente según el caso.

10. ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El titular autoriza expresamente a la
Agencia para que éste almacene sus datos de la forma que considere más oportuna y

cumpla con la seguridad requerida para la protección de los datos de acuerdo con los
estándares normales y razonables aplicables a empresas como la Agencia.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y OTRA
INFORMACIÓN.
Las medidas de seguridad con las que cuenta la Agencia buscan proteger los datos de las
personas en ellas incluidas, en aras de impedir su adulteración, pérdida, usos y accesos no
autorizados. Para ello, la Agencia Impacot Efectivo BTL eventos, de forma diligente
implementa medidas

de protección humanas, administrativas y técnicas que

razonablemente están a su alcance. El Titular acepta expresamente esta forma de
protección y declara que la considera conveniente y suficiente para todos los propósitos.
De igual forma, los terceros contratados por la Agencia, están igualmente obligados a
adherirse y dar cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad de la información, así
como a los protocolos de seguridad que aplicamos a todos nuestros procesos internos y
externos.
Todo contrato de la Agencia con terceros (contratistas, consultores externos,
colaboradores temporales, etc.) que involucre el tratamiento de información y datos
personales, incluye un acuerdo de confidencialidad que detalla sus compromisos para la
protección, cuidado, seguridad y preservación de la confidencialidad, integridad y
privacidad de la misma.

12. DERECHOS DE LOS TITULARES.
La Agencia informa que conforme a la legislación vigente, las personas tienen entre otros,
el derecho de conocer, actualizar, rectificar su información, y/o revocar la autorización para
su tratamiento. En particular, son derechos de los titulares según se establece en el artículo
8 de la Ley 1581 de 2012:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales,
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada,

c. Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales,
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la ley,
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato,
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto
de Tratamiento.
13. CONTACTOS
Persona encargada de peticiones, consultas y reclamos. La persona encargada de atender
las peticiones, consultas y reclamos de los titulares para ejercer sus derechos a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar su autorización es Yessica Molina
Osorno.
(I) Procedimiento para ejercer sus derechos. En caso de que desee ejercer sus derechos,
deberá enviar un correo electrónico o físico a las direcciones de contacto establecidas en la
presente Política de Privacidad.
(II) Peticiones y Consultas Sobre Datos Personales. Cuando el titular de los datos o sus
causahabientes deseen consultar la información que reposa en la base de datos, la Agencia
responderá la solicitud en plazo de máximo de quince (15) días hábiles o en el plazo
máximo establecido por Ley. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012,
cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará de los
motivos de la demora y se le señalará la fecha en que se atenderá su consulta, la cual no
podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término, o el
plazo máximo establecido por Ley.
(III) Revocación de autorización, retiro o supresión de la base de datos y reclamos Sobre
Datos Personales. Cuando el titular de los datos o sus causahabientes consideren que la
información contenida en las bases de datos debe ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante la Agencia, el cual
será tramitado bajo las siguientes reglas, que en ningún caso disminuirán o restringirán los
derechos establecido por Ley:

El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a la Agencia con la identificación de los
Titulares, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y se anexarán
los documentos que se quieran hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, la Agencia
podrá requerir al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del
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 del reclamo. En caso de que la Agencia no sea competente para resolver el
reclamo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al Titular, con lo cual quedará relevada de cualquier reclamación o
responsabilidad por el uso, rectificación o supresión de los datos.

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga
el estado del reclamo, como “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.
14. PERÍODO DE VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS.
Los datos personales incorporados en la base de datos estarán vigentes durante el plazo
necesario para cumplir sus finalidades, que en todo caso no será inferior a 80 años.
15. VIGENCIA
Esta norma ha sido aprobada mediante decisión adoptada por IMPACTO EFECTIVO BTLEVENTOS, el día 6 de abril de dos mil quince (2015). Nota: Informamos que el mal
tratamiento de datos personales podrá constituir evidencia de Incidentes de seguridad y
por esa vía, ser prueba.

