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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

  

A continuación, GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  presenta la Política de Privacidad y Protección 

de Datos Personales cuyo objetivo principal es dar a conocer a sus clientes la regulación interna 

adoptada por GESTIONES PROFESIONALES S.A.S. sobre esta materia.  

  

1. Responsable y Encargado del Tratamiento:  

  

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. 

Ubicado en la Carrera 10 No. 19- 65 PISO 12.  

  

2. Alcance de la Política de Privacidad:  

  

La presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD se aplicará a todas las Bases de Datos y/o archivos que 

contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte de GESTIONES 

PROFESIONALES S.A.S., incluida toda aquella información que haya sido obtenida o recolectado 

con anterioridad, cualquier otro dato que sea susceptible de ser tratado por GESTIONES 

PROFESIONALES S.A.S.  en desarrollo de su objeto social o con ocasión de cualquier tipo de 

relación civil o comercial que llegue a surgir en virtud de sus actividades conexas o propias de 

su naturaleza societaria.  

  

3. Definiciones:  

  

• Autorización: Consentimiento expreso e informado del cliente para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales.  

• Base de Datos: Todo 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 (en adelante “Datos Personales” o 

“Información Personal”).  

• Datos Sensibles: Se entiende como datos sensibles aquellos que afecten la intimidad 

del titular o cuyo uso indebido pueda afectar la intimidad del Titular o la potencialidad 

de generar su discriminación.  

• Datos Públicos: Aquellos datos que no sean semiprivados, privados o sensibles. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de la 

persona, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o servidor público.  
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• Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, 

ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino 

a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero 

y crediticio de actividad comercial o de servicios.  

• Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 

para el titular.  

• 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.  

• 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.  

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

incluyendo pero sin limitar, la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión.  

• Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.  

• Transmisión de Datos: 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.  

• Transferencia de Datos: 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.  

  

4. Tratamiento de los Datos Personales por parte de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S. :  

  

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S., en el desarrollo de su objeto social y actividad económica, 

actúa como Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales que se 

encuentren en sus bases de datos. En consecuencia, podrá solicitar, consultar, compartir, 

informar, reportar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, compilar, sustraer, ofrecer, vender, 

enviar, intercambiar, adquirir, retirar, divulgar, obtener, transferir, transmitir, almacenar, 

utilizar, recolectar, usar, circular, suprimir, en general y en adelante, dar TRATAMIENTO, a 

datos personales de Titulares con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de 

relación, cualquiera sea su naturaleza (civil, comercial y/o laboral, etc.) y entre los cuales se 

incluyen, pero sin limitarse, clientes, usuarios, empleados, proveedores, contratistas.  
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5. Efectos de la Autorización:  

  

Para todos los efectos, se entiende que la autorización por parte de los Titulares a favor de 

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S., para el suministro y/o tratamiento de sus Datos Personales, 

realizada a través de sus sitios Web o por medio de cualquier canal adicional, físico o 

electrónico, o por escrito o mediante conductas inequívocas, es:  

  

• Expresa, e implica el entendimiento y la aceptación plena de todo el contenido de la 

presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

  

  

6. Autorización:  

  

EL CLIENTE declara haber recibido explicación o haber o consultado la presente POLITICA DE 

PRIVACIDAD, obligándose a leerla, conocerla y consultarla en desarrollo del derecho que le 

asiste como titular de datos personales, sin perjuicio de haber recibido de parte de GESTIONES 

PROFESIONALES S.A.S., una clara, cierta y adecuada ilustración respecto de la misma,. En 

consecuencia, EL TITULAR manifiesta que acepta en su integridad la presente POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD, y autoriza a GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  Para que obtenga y le de 

tratamiento a sus datos personales, de acuerdo con los siguientes parámetros de uso:  

  

  

6.1. GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  mantiene parámetros de seguridad y buen uso de 

los datos personales apropiados y acordes con la normativa, en consecuencia, les dará 

a los mismos los usos adecuados para mantener la confidencialidad requerida de 

acuerdo con lo establecido en esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD .  
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6.2. GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  podrá utilizar proveedores de servicios y/o 

procesadores de datos que trabajen en nombre del mismo, incluyendo pero sin 
limitarse, contratistas, delegados, outsorcing, tercerización o aliados, con el objeto de 

desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios de 

análisis, servicios de mensajería por email, servicios de entrega, gestión de 
transacciones de pago, entre otros. En consecuencia, EL CLIENTE entiende y acepta 

que mediante la presente Autorización concede a estos terceros, autorización para 
acceder a  su Información Personal, en la medida en que así lo requieran para la 

prestación de sus servicios. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que tanto los 

proveedores de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.   como LAS ENTIDADES protegen 

en todos los eventos, la confidencialidad de la Información Personal  a su cargo.  

  

7. Finalidades de la Autorización:  

  

Los datos personales que le sean suministrados a GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  se les 

dará un Tratamiento conforme a una o algunas de las siguientes finalidades:  

  

7.1. Dar tratamiento en medios físicos, digitales o por cualquier medio, asegurando el 

correcto registro y la utilización.   

  

7.2. Incluir y administrar dentro de sus bases de datos la información adquirida en virtud 

de la relación existente entre CLIENTE y GESTIONES PROFESIONALES S.A.S. , 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de dicha relación (laboral, civil, comercial, 

etc).  

  

8. Información Personal Recolectada:  

  

La Información Personal que GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  puede recolectar y someter a 

Tratamiento, incluye, pero no está limitada a la siguiente:  

  

8.1. Nombre completo del Titular de la Información;  

8.2. Identificación:  

8.3. Fecha de nacimiento;  

8.4. Estado civil;  

8.5. Nacionalidad;  

8.6. Domicilio;  

8.7. Dirección de contacto;  

8.8. Teléfonos de contacto;  

8.9. Correo electrónico;  

8.10. Información Escolar;  

8.11. Información Profesional;  
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8.12. Información Familiar;  

8.13. Información Socio-económica;  

8.14. Información Financiera;  

8.15. Información Tributaria;  

8.16. Información Comercial.  

  

9. Deberes de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  Cuando actúe como Responsable del 

tratamiento:  

  

Sin perjuicio de lo contenido en la ley, son deberes de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  en 

calidad de responsable del tratamiento, los siguientes:  

9.1. Garantizar a EL  CLIENTE, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 

hábeas data;  

  

9.2. Solicitar y/o conservar, la respectiva autorización otorgada  

  

9.3. Informar debidamente al CLIENTE  sobre la finalidad de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada;  

  

9.4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;  

  

9.5. Garantizar que la información a la que se le de tratamiento, sea veraz, completa, 

exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Rectificar si es del caso;  

  

9.6. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información.  

  

9.7. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados.  

  

  

9.8. Informar a solicitud de AL CLIENTE sobre el uso dado a sus datos;  

  

9.9. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos  de seguridad y existan riesgos en la administración de la información.  
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10. Derechos de EL CLIENTE  sobre  la Información Personal:  

  

EL CLIENTE  de la Información Personal suministrada a GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  Tendrán 

los siguientes derechos:  

  

10.1. Conocer, actualizar y rectificar su Información Personal gratuitamente  

  

10.2. Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a GESTIONES 

PROFESIONALES S.A.S.    

  

10.3. Ser informado respecto al uso que se le ha dado a su Información Personal;  

  

10.4. Revocar la autorización y solicitar la supresión del dato cuando no se haga un uso 

conforme a los usos y finalidades autorizados;  

  

10.5. Presentar consultas y reclamos referentes a la Información Personal.  

  

11. Seguridad de la información y Reserva de la Información Personal:  

  

La Información Personal no será destinada a uso o finalidades distintas a las establecidas en la 

presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD, razón por la cual GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  

Procurará proteger la privacidad de la Información Personal y conservarla bajo las condiciones 

de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 

autorizado o fraudulento, así como el respeto de los derechos de EL CLIENTE,.  

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  se encuentra eximido de responsabilidad, frente a las 

obligaciones adquiridas a través del presente AVISO DE PRIVACIDAD, cuando por cualquier 

circunstancia una autoridad competente solicita sea revelada la Información Personal, para 

actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a cualquier tipo de obligación, proceso, 

investigación, persecución, o actualización de datos acción de interés público, o entrega de 

reportes tributarios, etc..  

  

La presente POLITICA DE PRIVACIDAD permanecerá mientras el dato se encuentre en las bases 

de datos de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  y no sea de dominio público.   

12. Contactos:  

  

En el evento de alguna duda o inquietud sobre la presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD o el 

Tratamiento y uso de la Información Personal favor dirigir sus consultas, peticiones, quejas o 

reclamos a:   

12.1. Mediante correo electrónico, al e-mail info@gestionesprofesionales.com  
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12.2. Solicitud por escrito la Gerencia de GESTIONES PROFESIONALES S.A.S. , en la dirección: 

Carrera 10 No. 19-65 Piso 12 de Bogotá D.C., Colombia.  

  

12.3. Llamando  a  nuestro  CallCenter  en  Bogotá  D.C.  al  teléfono  (1)7459019 

  

13. Modificaciones a la Política de Privacidad:  

  

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S.  se encuentra plenamente facultado para modificar la 

presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Cualquier cambio será  informado mediante correo 

electrónico.   

14. Vigencia:  

  

La presente versión de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD se encuentra vigente a partir del día 1° 

de Enero del año 2016.  
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS 

PERSONALES 
 

 

GESTIONES PROFESIONALES S.A.S, comunica a sus partes interesadas, que garantiza la 

confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de la información y  datos, dando cumplimiento a las  disposiciones de la Ley 

1581 de 2012. 

 

Para ello solicita previamente la  autorización expresa a los titulares de la información 

personal recolectada en nuestras bases de datos, para hacer uso de ella durante: 

 

❖ Ejecución y/o cumplimiento de los contratos que tiene con terceros. 

❖ El envío de correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus clientes, 

proveedores y demás partes involucradas. 

❖ Reporte y consulta a centrales de riesgo crediticio legalmente constituidas en Colombia  

❖ Gestión comercial, de cartera y facturación. 

❖ Entre otros que se considere necesario para el desarrollo del objeto social de la 

compañía. 

  

En calidad de titular, al firmar el presente documento, se autoriza el tratamiento de los 

datos personales conforme a la Política de Tratamiento de la Información y datos 

personales establecidas por GESTIONES PROFESIONALES S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente autorización se firma en ________________________, el ____ del mes de 

_______________  20__.  

 

  

 

 

Razón Social y/o Nombres y apellidos:________________________________________________ 

NIT/ C.C. ____________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo:__________________________ Celular : ______________________________________ 

Dirección: ____________________________ Ciudad: ______________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 
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NOVEDADES PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

  FECHA DE RADICACIÓN                    

                                      

TIPO DE SOLICITUD 

                  

RECLAMACIÓN   CORRECCIÓN   ACTUALIZACIÓN     

                     

Otro, cuál?                                   

                     

INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Razón Social y/o Nombres y apellidos:____________________________________________________ 

NIT/ C.C. _______________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo:__________________________ Celular : _________________________________________ 

Dirección: ____________________________ Ciudad: _________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

Relacione a continuación los datos personales que son objeto de  la novedad 

  

  

Descripción de la razón para realizar la reclamación  (si aplica) 

  

  

Documentación relacionada para evidenciar a razón de la reclamación(si aplica) 

  

firma: _________________________________________ 

 

Nombre: ______________________________________ 
 

NOTA: El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 

atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá 

superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término 

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá 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. 


