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JURÍDICA ABOGADOS & CONSULTORES S.A.S  

POLÍTICA CORPORATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

DIRECTRIZ GENERAL  

 

JURÍDICA ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. ha establecido como directriz general, cumplir 

con la normatividad legal vigente colombiana que dicte disposiciones para la protección de 

datos personales y que sea aplicable a la empresa.  

 

OBJETIVO 

 

La presente Política de Protección de Datos Personales (en adelante la “Política”) pretende 

regular la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales en 

JURIDICA ABOGADOS & CONSULTORES S.A.S (en adelante “La Sociedad”), brindando 

herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 

información. 

 

ALCANCE 

 

Esta Política incluye todos los aspectos administrativos, organizacionales y de control que 

deben ser cumplidos por directivos, funcionarios, contratistas y terceros que laboren o 

tengan relación directa con la Sociedad.  

 

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Principio de Legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos es una 

actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones 

que la desarrollen. 

 

Principio de Finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 

la Constitución Política y la ley, la cual debe ser informada al Titular. 

 

Principio de Libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 

expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 

sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 

consentimiento. 

 

Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de 

datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

 

Principio de Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 

obtener del responsable de dicho tratamiento o del Encargado, en cualquier momento y sin 

restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 
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Principio de Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se 

derivan de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones constitucionales y 

legales. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el 

Titular y/o por las personas previstas en la Ley. Los datos personales, salvo la información 

pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 

comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 

conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la citada ley. 

 

Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del 

tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la ley se deberá manejar con las 

medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a 

los registros, y evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento. 

 

Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de 

datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 

reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 

labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación 

de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en 

la Ley y en los términos de la misma. 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

 

Los Titulares de los datos personales tienen los siguientes derechos: 

 

✓ Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Sociedad en 

su condición de responsable del tratamiento. 

✓ Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a la Sociedad, salvo los 

casos en los que la Ley exceptúa la autorización. 

✓ Recibir información por parte de la Sociedad, previa solicitud, respecto del uso que 

le ha dado a sus datos personales. 

✓ Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, en especial ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y presentar quejas por infracciones a 

lo dispuesto en la normatividad vigente, previo trámite de consulta o requerimiento 

ante el responsable del tratamiento. 

✓ Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales 

cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales vigentes. 

✓ Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan 

sido objeto de tratamiento. 
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DEBERES DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES 

 

La Sociedad tendrá presente que los datos personales son propiedad de las personas a las 

que se refieren y que solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. La Sociedad hará 

uso de dichos datos solamente para las finalidades para las que se encuentra debidamente 

facultada como entidad de Certificación Digital de acuerdo con lo establecido en el artículo 

30 de la Ley 527 de 1999 y dentro de su objeto social respetando en todo caso la normativa 

vigente sobre la Protección de Datos Personales. 

 

RECLAMOS, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE DATOS 

 

El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de 

datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 

presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la normativa sobre 

Protección de Datos Personales, podrán presentar un reclamo ante el responsable del 

tratamiento. 

 

El reclamo deberá ser presentado por el Titular de los datos personales, mediante el envío 

de un correo electrónico a la dirección gerencia@juridicaabogados.com.co. El Titular deberá 

indicar si desea que sus datos sean actualizados, rectificados o suprimidos o bien si desea 

revocar la autorización que se había otorgado para el tratamiento de los datos personales. 

Para efectos de reclamos, el Titular deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 15 de la 

ley 1581 de 2012 o demás normas aplicables. 

 

Si el reclamo estuviese incompleto, el Titular lo puede completar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la recepción del reclamo para que se subsanen 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. 

 

Una vez recibido el reclamo completo, el término máximo para atenderlo 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. 

 

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

La versión aprobada de esta Política se publicará en la página web de la Sociedad. Es un 

deber de los empleados y colaboradores de la Sociedad, conocer esta Política y realizar 

todos los actos conducentes para su cumplimiento, implementación y mantenimiento. 

 

La presente Política de Protección de Datos Personales fue aprobada por el Representante 

Legal de la Sociedad el 15 de enero de 2021. 
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