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1. INTRODUCCION 

 

Considerando lo dispuesto en el numeral k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, se adopta el presente 

Manual Interno de Políticas y Procedimientos  para la Protección de Datos Personales con el fin de garantizar 

el adecuado cumplimiento de lo estipulado en la legislación actual.  

 

El derecho fundamental al habeas data tiene por objeto garantizar a los ciudadanos el poder de decisión y 

control que tienen sobre la información que les concierne, concretamente sobre el uso y destino que se le 

dan a sus datos personales.  

 

El derecho a la protección de datos personales concede al titular opciones para mantener el control sobre su 

información personal. Estas opciones van desde el derecho a saber quién conserva los datos personales, los 

usos a los que se están sometiendo los mismos, hasta la definición de quién tiene la posibilidad de 

consultarlos. La ley les atribuye incluso el poder de oponerse a esa posesión y utilización. El objeto del 

presente manual consiste en adoptar las garantías e instrumentos teniendo en cuenta nuestra condición de 

Responsables del Tratamiento de datos personales, así mismo permite instrumentar cambios organizativos 

importantes para sentar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos personales a las 

disposiciones de la Ley. 

 

Nota: Para la elaboración del Manual se han tomado en cuenta algunas de las propuestas reglamentarias 

que en la actualidad el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sometido a consulta de los ciudadanos 

y gremios. En la medida en que el texto definitivo de Decreto(s) incorpore(n) cambios que lo afecten, se 

ajustará. 
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2. GENERALIDADES 

2.1. Ámbito de aplicación:  

El presente documento aplica para los datos recopilados por INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U. para el cumplimiento del ejercicio de la actividad  y el desarrollo de su objeto 

social. 

2.2. Objeto:  

  En cumplimiento de lo previsto en el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, que regula los 

deberes que asisten a los responsables del tratamiento de datos personales, dentro de los cuales se 

encuentra el de adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado cumplimiento de la ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos. 

 

  Así mismo tiene la finalidad de regular los procedimientos de recolección, manejo y tratamiento de 

los datos de carácter personal que realiza INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., a 

fin de garantizar y proteger el derecho fundamental de Habeas Data en el marco de lo establecido 

en la misma ley. 

 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. está comprometida en realizar un adecuado 

tratamiento y manejo de los datos suministrados por las diferentes fuentes,  procurando su 

confidencialidad, transparencia, integridad y la seguridad de la información.  

 

2.3. Legislación Aplicable: 

  Este manual ha sido elaborado teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 

20 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la Protección de datos Personales” y el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 de 2012”. 

 

2.4. Bases de Datos: 

  Las políticas y procedimientos contenidos en el presente manual aplican a las bases de datos que 

maneja la compañía, las que serán registradas de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el 

Decreto por el cual se reglamentará el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, cuyo periodo de vigencia 

se contará desde la fecha de la autorización y hasta por el término de diez (10) años, después de 

finalizada la relación contractual. Posteriormente se procederá a su eliminación.  

   

2.5. Definiciones:  

  Las definiciones que se emplean en el presente artículo, son elementos indispensables para la 

protección del habeas data,  permiten una correcta y apropiada interpretación del presente manual 

y de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y contribuyen a determinar las 

responsabilidades de los involucrados en el tratamiento de datos personales. 
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  Para efectos de la aplicación de las reglas contenidas en el presente manual y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 se entiende por:  

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales.  

 Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado 

por el Responsable, que se pone a disposición del Titular para el tratamiento de sus datos 

personales. En el Aviso de Privacidad se comunica al Titular la información relativa  a la 

existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 

de acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales. 

 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 privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 

el titular. 

 Datos sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede 

generar su discriminación, tales como los que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, 

así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

 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. 

 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 de los mismos. 

 

2.6. Principios:  

  INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. guiará todas sus actuaciones relacionadas 

con el acopio, uso y Tratamiento de Datos personales que realice, teniendo en cuenta los siguientes 

principios: 

 

 Principio de Finalidad: El Tratamiento de los datos personales  recogidos por 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. deben obedecer a una finalidad 

legítima de la cual debe ser informada al Titular.  
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 Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede llevarse a cabo 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 de INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., en cualquier momento 

y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

 Principio de Acceso y Circulación Restringida: 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. 

 Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por parte de 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., se deberá proteger mediante el 

uso de las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 

Seguridad a los registros evitando 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 están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 

después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 

 

3. AUTORIZACIÓN  

La recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos personales por parte de 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., requiere del consentimiento libre, previo, expreso e 

informado del titular de los mismos. INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., en su condición 

de responsable del tratamiento de datos personales, ha dispuesto de los mecanismos necesarios para 

obtener la autorización de los titulares  garantizando en todo caso que sea posible verificar el otorgamiento 

de dicha autorización.  

 

La autorización puede constar en un documento físico, electrónico, en cualquier otro formato que permita 

garantizar su posterior consulta, o mediante un mecanismo técnico o tecnológico idóneo mediante el  cual se 

pueda concluir de manera inequívoca, que de no haberse surtido una conducta del titular, los datos nunca 

hubieren sido capturados y almacenados en la base de datos. La autorización será emitida por 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., y será puesta a disposición del titular previo al 

tratamiento de sus datos personales. Con el procedimiento de autorización consentida se garantiza que se ha 

puesto en conocimiento del titular de los datos personales, tanto el hecho que su información personal será 

recogida y utilizada para fines determinados y conocidos, como que tiene la opción de conocer cualquier 

alteración a los mismos y el uso específico que de ellos se ha dado. Lo anterior con el fin de que el titular 
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tome decisiones informadas con  relación a sus datos personales y controle el uso de su información 

personal.  

 

La autorización es una declaración que informa al titular de los datos personales: 

 

 Quién recopila (Responsable o Encargado) 

 Qué recopila (datos que se recaban) 

 Para qué recoge los datos (las finalidades del Tratamiento) 

 Cómo ejercer derechos de acceso, corrección, actualización o supresión de los datos personales 

suministrados 

 Si se recopilan datos sensibles 

 

Si cualquiera de los datos personales es requerido por una persona fuera del desarrollo normal del contrato 

celebrado, la compañía debe contar con la autorización escrita, previo a la entrega de los datos. La misma 

autorización debe solicitarse al momento de la firma del contrato de: arrendamiento, administración, obra, 

servicio, trabajo o cualquier otro tipo de contrato que se celebre con clientes, empleados, proveedores, 

intermediarios u otros. Los Formatos de autorización para que el titular permita que INVERSIONES EN 

FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. maneje sus datos personales se adjuntan como Anexo 2, (Clientes, 

Proveedores, Contratistas) Anexo 3 (Empleados, incluido al contrato laboral).  

 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. adoptará las medidas necesarias para mantener 

registros o mecanismos técnicos o tecnológicos idóneos de cuándo y cómo obtuvo autorización por parte de 

los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos.  

 

4. AVISO DE PRIVACIDAD 

El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, que es puesto a 

disposición del Titular para el tratamiento de sus datos personales. A través de este documento se informa al 

Titular la información relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán 

aplicables, la forma de acceder a las mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales.  

 

La Ley de Colombia No. 1581 de 2012, conocida como Ley de Protección de Datos Personales, incluye 

disposiciones generales de obligatorio cumplimiento por tal razón, mediante un aviso de privacidad publicado 

en nuestra página web: www.inversioneslauniversal.com, se informa que la compañía no comparte 

información personal con terceros, salvo en lo que atañe al correcto desarrollo de los contratos y negocios 

celebrados con ellos, así como para las finalidades que autoricen y para los casos permitidos por ley. Así 

mismo, la compañía divulga y da a conocer en sus clientes nuestras políticas para la Protección de Datos 

Personales, al momento en que la relación comercial es establecida y la misma se mantiene en la página 

web de la compañía para libre consulta. De igual manera, se informa a los clientes al momento de establecer 

la relación la ubicación de las políticas y procedimientos de tratamiento de datos personales. El formato de 

aviso de privacidad se adjunta como Anexo 1.  
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El Aviso de Privacidad, como mínimo, deberá contener la siguiente información: 

 

 La identidad, domicilio y datos de contacto del Responsable del Tratamiento. 

 El tipo de Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo, y  

 Los mecanismos generales dispuestos por el Responsable para que el Titular conozca la política de 

tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en ella. 

 

En todos los casos, debe informar  al titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento de 

información. 

 

5. DERECHOS Y DEBERES 

 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de 

la Ley 1581 de 2012 el titular de los datos personales tiene los siguientes derechos: 

 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U., en su condición de responsable del tratamiento. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL 

E.U., en su condición de Responsable del Tratamiento. 

 Ser informado por INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., previa solicitud, 

respecto del uso  que le ha dado a sus datos personales. 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 

en la Ley 1581 de 2012, una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el 

Responsable del Tratamiento. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

 

DEBERES EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: En calidad de Responsable del 

Tratamiento de los datos personales, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. acepta y 

reconoce que estos pertenecen única y exclusivamente a sus titulares y que sólo ellos pueden disponer sobre 

los mismos, razón por la que la compañía sólo hará uso de los mismos respetando la legislación vigente 

existente, comprometiéndose a cumplir con los siguientes deberes: 

 

 Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio  del derecho de hábeas data. 

 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

 Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por 

virtud de la autorización otorgada.  

 Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares  en los términos señalados en el 

artículo 14 de la Ley 1581 de 2012. 
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 Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por 

parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad o detalles del 

dato personal. 

 Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya 

sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que  pueden tener acceso a ella. 

 Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.  

 Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la  Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 Informar a través de su página web los nuevos mecanismos que implemente para que los titulares 

de la información hagan efectivos sus derechos. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ACCESO, CONSULTA Y RECLAMACION 

 

6.1.    DERECHO DE ACCESO: El poder de disposición o decisión que tiene el titular sobre la información 

que le concierne, conlleva necesariamente el derecho de acceder y conocer si su información personal 

está siendo objeto de tratamiento, así como el alcance, condiciones y generalidades de dicho 

tratamiento. De esta manera, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. garantizará al 

titular su derecho de acceso en diferentes vías: 

 Acceso a los datos personales que de ese titular posea INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U..  

 Información sobre el tratamiento a que son sometidos los datos personales del titular. 

 Finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales del titular. 

 

  INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. garantizará el derecho de acceso cuando, 

previa acreditación de la identidad del titular o personalidad de su representante, se ponga a 

disposición de éste, de manera gratuita, al detalle de los datos personales a través de medios 

electrónicos u otros considerados pertinentes. Dicho acceso deberá permitir al titular la posibilidad de 

conocerlos y actualizarlos en línea. 

 

6.2. CONSULTAS: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 los 

titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en 

cualquier base de datos. En consecuencia, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. 

garantizará el derecho de consulta, suministrando a los titulares, toda la información contenida en el 

registro individual o que esté vinculada con la identificación del Titular. 

 

  Para la atención de solicitudes de consulta de datos personales INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U.,  garantiza: 

  

 Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes.  
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 Establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados, mismos que deben ser informados 

en el aviso de privacidad.  

 Utilizar los servicios de atención al cliente o de reclamaciones que tiene en operación. 

 

6.3. RECLAMACIÓN: INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. contará con cinco (5) días 

hábiles a partir del recibo de la solicitud para realizar la actualización de datos. Si la misma requiere 

soportes para su cambio, por ejemplo porque se trata de información pública o contenida en 

documentos administrados por entidades públicas (Registraduría Nacional del Estado Civil, Registro 

Civil, Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, por ejemplo), el 

solicitante deberá radicar el documento correspondiente adjuntando: i) la identificación del cliente 

proveedor, empleado, intermediario u otro, ii) describiendo los hechos que dan lugar al reclamo, iii) 

indicando su dirección, iv) entregando la documentación que quiera presentar para este trámite. Si a 

juicio de INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. la solicitud resulta incompleta, 

requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo para 

que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha de este requerimiento, sin que el 

solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

Si INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. no fuere competente para resolver la 

solicitud, dará traslado a quien corresponda, si lo conociere, en un término máximo de dos (2) días 

hábiles, informando la situación. Si no conociere quién es el competente, en el mismo término dará 

respuesta al solicitante. Recibido la solicitud completa, se incluirá, en un término máximo de dos  (2) 

días hábiles, en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo. 

Se debe mantener esa leyenda hasta que el reclamo sea decidido. 

El término máximo para atender esta solicitud será de quince (15) días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la fecha de su recibo completo. Cuando no fuere posible atenderla en ese plazo, se 

informará al solicitante el motivo y la fecha en la que se atenderá, la que en ningún caso podrá 

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

  En cualquier momento y de manera gratuita el titular o su representante podrán solicitar a 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., la rectificación, actualización o supresión de 

sus datos personales, previa acreditación de su identidad.  

 

  Los derechos de rectificación, actualización o supresión únicamente se podrán ejercer por: 

 El titular o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad, o a través de instrumentos 

electrónicos que le permitan identificarse.  

 Su representante, previa acreditación de la representación.  

 

  Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite que la misma actúa 

en representación de aquél, se tendrá por no presentada. 
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  La solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a través de los medios 

habilitados por INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., señalados en el aviso de 

privacidad y contener, como mínimo, la siguiente información:  

 

 El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta.  

 Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante.  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer 

alguno de los derechos.  

 En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos personales. 

 

6.4. RECTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS: INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U., tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud del titular la información de 

éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos arriba 

señalados. 

 

  Al respecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 En las solicitudes de rectificación y actualización de datos personales el titular debe indicar las 

correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición. INVERSIONES EN 

FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. tiene plena libertad de habilitar mecanismos que le faciliten el 

ejercicio de este derecho, siempre y cuando éstos beneficien al titular. En consecuencia, se podrán 

habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes. 

 

 INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., podrá establecer formularios, sistemas y 

otros métodos simplificados, mismos que deben ser informados en el aviso de privacidad y que se 

pondrán a disposición de los interesados en la página web. 

 

 Para éstos efectos, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., podrá utilizar los 

mismos servicios de atención o servicio al cliente que tiene en operación, siempre y cuando los 

plazos de respuesta no sean mayores a los señalados por el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 

 

 Cada vez que INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U.,  ponga a disposición una 

herramienta nueva para facilitar el ejercicio de sus derechos por parte de los titulares de 

información o modifique las existentes, lo informará a través de su página web. 

 

6.5. SUPRESIÓN DE DATOS. El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a INVERSIONES 

EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., la supresión (eliminación) de sus datos personales cuando:  

 

 Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.  

 Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados. 
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 Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron 

recabados. 

 

  Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo 

solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. Es importante tener en cuenta que el derecho 

de cancelación  no es absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:  

 

 El titular tenga un deber Legal o contractual de permanecer en la base de datos.  

 La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 

obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones 

administrativas.  

 Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; para 

realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación legalmente 

adquirida por el titular.  

 

  En caso de resultar procedente la cancelación de los datos personales, INVERSIONES EN FINCA 

RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. debe realizar operativamente la supresión de tal manera que la 

eliminación no permita la recuperación de la información. 

 

MECANISMOS: Las personas tienen derecho a conocer sus datos personales. Para ello, pueden: 

1) Inspeccionarlos en forma gratuita en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Bogotá 

(previa validación de la identificación del titular). 

2) Consultar vía telefónica o por escrito tanto el contenido de sus datos  personales como evidencia 

de la autorización dada para su tratamiento, así como ser informado del uso que INVERSIONES EN 

FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., le ha dado a sus datos personales.  

Consulta telefónica: Se dará trámite a la solicitud de conocimiento de los datos cuando ella se 

reciba vía telefónica siempre que se valide la identificación de quien la solicita de acuerdo con el 

siguiente procedimiento de validación. Se debe verificar que la persona que está llamando es el 

tomador, asegurado, proveedor, empleado o intermediario, a través de la formulación de preguntas 

de validación, como podrían ser la fecha exacta del nacimiento o la fecha de expedición del 

documento de identidad. Debe quedar constancia escrita de haberse adelantado este procedimiento.  

Consulta presentada por escrito: Se dará trámite a la solicitud por escrito siempre que la misma 

sea recibida: 

 Directamente en oficinas de INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., ubicadas en 

la Calle 86 No.19-A-21 Piso 8o. 

 Enviada desde la dirección de correo electrónico registrada por el cliente dirigida a los siguientes 

correos electrónicos inmobiliarialauniversal@gmail.com y/o comerciallauniversal@gmail.com  

mailto:inmobiliarialauniversal@gmail.com
mailto:comerciallauniversal@gmail.com
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Recibida la solicitud, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. contará con tres (10) 

días hábiles contados desde la fecha de la petición para darle respuesta. De no ser posible, se deberá 

informar al solicitante las razones y se indicará que en un término máximo de cinco (5) días hábiles 

contados desde la fecha de vencimiento del primer término, se atenderá la consulta. 

La copia de la autorización para el tratamiento de datos personales se entregará, excepto en aquellos 

casos en los que la ley exceptúe contar con dicha autorización como requisito para el tratamiento de 

los datos personales. No se requiere de autorización cuando los datos están incorporados en el 

registro civil de las personas, en el certificado de existencia y representación legal de la entidad, sean 

datos públicos, datos requeridos por autoridad o entidad pública o administrativa en el ejercicio de 

sus funciones o por orden judicial, en casos de urgencia médica manifiesta o sanitaria o cuando los 

datos vayan a ser utilizados para fines estadísticos, históricos o científicos conforme la autorización 

legal para esos efectos. 

La entrega de documentación o certificaciones se realizará solo al titular o a terceros que presenten 

autorización escrita del mismo acompañada de fotocopia del documento de identidad del Titular. 

6.6.  REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN: Los titulares de los datos pueden revocar la autorización o 

solicitar la supresión del dato, siempre que no esté vigente la relación comercial con INVERSIONES 

EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. o derechos u obligaciones entre la persona y la compañía y en 

todo caso, la revocación o solicitud de supresión procederá siempre que no se respeten los principios, 

derechos y garantías constitucionales y legales. Para ello, será la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colombia quien determine que INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., 

ha incurrido en conductas que generen la revocación o supresión del dato. Sólo se procederá a la 

revocación o supresión del dato, si fuere en ese sentido la decisión de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Así mismo, las personas pueden presentar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia quejas por infracciones a lo dispuesto en este documento o en la 

Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

6.7. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR CAMBIOS, ACTUALIZACIÓN O SUPRESIÓN DE 

INFORMACIÓN PERSONAL: 

1. El cliente, proveedor, empleado, intermediario u otro (cada uno de ellos, actuando en su nombre). 

2. Un apoderado especial autorizado para ello. En este caso, el poder debe contar con nota de 

presentación personal del cliente, proveedor, empleado, intermediario u otro.  

3. INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. debe contar con un archivo de las 

autorizaciones firmadas por cliente, proveedor, empleado, intermediario u otro y revisarlo previo a 

revelar información personal a terceras personas. 

4. Si se trata de menores de edad, la solicitud debe hacerla cualquiera de los padres del menor 

siempre que ambos ejerzan la patria potestad. En este caso, debe validarse la identificación del 

padre o madre con su cédula de ciudadanía, así como con el registro civil de nacimiento del 

menor. Ambos documentos deben ser suministrados por el solicitante. La revisión del registro civil 

de nacimiento permitirá igualmente verificar si sólo uno de los padres ejerce la patria potestad 
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sobre el menor, y en ese caso sólo quien la ejerza tendrá la legitimación para realizar las 

solicitudes a que previamente se hizo referencia. 

5. En el evento en el que se verifique que los padres del menor presentan solicitudes divergentes, si 

ambos ejercen la patria potestad se les pedirá una petición conjunta y en su defecto, la decisión 

de un juez de la República que determine de qué manera se debe proceder con la solicitud. 

6. Si se trata de personas sometidas al régimen de guardas, la solicitud debe hacerla su 

representante legal, judicialmente designado. Para ello, debe validarse la identificación del 

representante legal con su cédula de ciudadanía y con el registro civil de nacimiento de quien está 

sometido al régimen de guardas. 

7. Cuando el cliente  ha fallecido debe solicitarse registro civil de defunción para la entrega de 

información la cual solo podrá ser suministrada a quien demuestre tener la condición de 

causahabiente del mismo.  

8. Si se trata de una notificación recibida de autoridad competente sobre procesos judiciales 

relacionados con la calidad del dato personal, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL 

E.U. insertará en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial”. INVERSIONES 

EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. se abstendrá de circular información que esté siendo 

controvertida por el cliente, cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia. 

7.  SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

7.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD: En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 

2012, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., adoptará las medidas técnicas, 

humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 

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

7.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA 

UNIVERSAL E.U. mantendrá protocolos de seguridad de obligatorio cumplimiento para el personal 

con acceso  a los datos de carácter personal y a los sistemas de información. 

El procedimiento deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Ámbito de aplicación del procedimiento con especificación detallada de los recursos protegidos. 

b) Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de 

seguridad exigido en la Ley 1581 de 2012. 

c) Funciones y obligaciones del personal. 

d) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

e) Procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. 

f) Controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimento de lo dispuesto en el 

procedimiento de seguridad que se implemente. 

g) Medidas a adoptar cuando un soporte o documento vaya a ser transportado, desechado o 

reutilizado. 
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h) El procedimiento deberá mantenerse actualizado en todo momento y deberá ser revisado siempre 

que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o en la organización del 

mismo. 

i) El contenido del procedimiento deberá adecuarse en todo momento a las disposiciones vigentes en 

materia de seguridad de los datos personales. 

 

ANEXOS: 

ANEXO No.1 

AVISO DE PRIVACIDAD 

NOTIFICACIÓN CONCERNIENTE A LAS POLÍTICAS Y TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES 

Mediante este documento INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., identificada tributariamente con el No.830.056.062-9, con domicilio en la Calle 86 

No.19-A-21 Piso 8º. de la ciudad de Bogotá, D.C., notifica las  Políticas que rigen el Tratamiento de la información de Datos Personales, obtenidas para el desarrollo de su 

objeto social, indicando la finalidad específica y establece los mecanismos de conocimiento, actualización y rectificación de su información personal. 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., podrá obtener información personal o de carácter no-público del Titular a través de las siguientes fuentes:  

1. Información contenida en contratos de arrendamiento, contratos de administración, solicitud de administración y/o corretaje de inmuebles para arrendamiento y/o venta, 

contratos de obra, contratos de prestación de servicios, contratos de trabajo y cualquier otro tipo de contrato o formulario relacionado con el desarrollo del objeto social 

de la empresa en los que se incluyan datos como: nombre, dirección, teléfonos, correos electrónicos, historial financiero, referencias personales, comerciales y/o 

laborales. 

2. Información contenida en contratos, facturas, cuentas de cobro u otros documentos similares.  

3.  Información que podemos obtener a través de Bases de Datos de Entidades Privadas. 

4. Información obtenida en el desarrollo de actividades de cobranza en sus diferentes etapas. 

 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., utilizará esta información con el propósito de prestar un servicio de calidad y de cumplir con su objeto social. 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., se abstendrá de divulgar la información o los datos personales acerca de nuestros clientes salvo los casos en los 

que sea requerido por ley, autoridad judicial y administrativa o previamente autorizado por el Titular, así mismo  no divulgará información a terceros, no vende su nombre, 

dirección, número de teléfono  a compañías de telemercadeo, a vendedores o a ninguna otra persona.  

En el curso ordinario de sus negocios, INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., dará tratamiento de sus datos personales, incluyendo datos sensibles, para 

las siguientes finalidades: 

 

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., utilizará la información para: 

 

- Solicitar, consultar, informar, reportar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, retirar o divulgar, ante las entidades de consulta de bases de datos u 

Operadores de Información y Riesgo, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de 

entidades, todo lo referente a mi información financiera, comercial y crediticia  (presente, pasada y futura), endeudamiento, y el nacimiento, modificación y 

extinción de obligaciones contraídas o que llegare a contraer.  

- Consultar, solicitar o verificar información sobre datos de ubicación o contacto, los bienes o derechos que llegare a poseer y que reposaren en las bases de 

datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales, bien fuere en Colombia o en el exterior.  

- Compartir y acceder la información o a la documentación entregada con las ENTIDADES autorizadas, así como a la contenida en sistemas de información, y la 

relacionada con los productos o servicios que posea con cualquiera de ellas.  

- Enviar notificaciones previas al reporte de información negativa a las bases de datos de los operadores en el correo electrónico relacionado para tal fin en los 

datos personales consignados en la solicitud y/o la dirección de correspondencia suministrada. 

- Ofrecer productos o servicios adicionales o conexos.  

- Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos y de mercado.  

- Establecer, mantener y terminar una relación contractual.  

- Suministrar información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la 

prestación de los servicios.  

- Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como de investigación de bienes y localización personal, para obtener el pago de las obligaciones 

generadas. 

- Realizar procesos de venta de las obligaciones generadas.  

- Realizar encuestas de satisfacción en los servicios prestados. 

- La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

- Ofrecer servicios basados en sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminales móviles.  

- Contactar a través del envío de mensajes a la terminal móvil de telecomunicaciones o  correo electrónico suministrado. 

 

El tratamiento de la información suministrada podrá conservarse para ser utilizada en posteriores relaciones comerciales con nosotros o las que hubieren 

terminado y hasta por el término de 10 años a partir de la terminación. INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., podrá compartir su información 

para las finalidades mencionadas a:  

- Quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor. 

- Personas jurídicas que tengan la calidad de filiales, subsidiarias, afiliadas o de matriz.  

- Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados tales como, Call Centers, investigadores de 

bienes, compañías de asistencia, abogados externos, entre otros. 
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- Intermediarios que intervengan en el proceso de celebración  ejecución y terminación del contrato pactado. 

- Las personas con las cuales se  adelanten gestiones para efectos de celebrar contratos de coaseguros o reaseguro.  

- Personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, así como la elaboración de estudios estadísticos 

actuariales. 

- A todos los autores que se desprendan de la implementación de las acciones legales tendientes a la restitución de inmuebles y recuperación de dineros 

adeudados.  

- Compañías de servicios externos, seguimiento procesal, auditorio procesal, mensajería, revisoría fiscal, etc. 

- Proveedores externos de infraestructura tecnológica, administración de servidores, bases de datos y seguridad de la información. 

- Así mismo proveemos información a las autoridades que lo soliciten expresamente y en ejercicio de sus funciones o para responder un requerimiento judicial. 

Las cuáles serán denominadas en adelante como LAS ENTIDADES o ENCARGADOS.  

 

FINALIDAD DE LAS ENTIDADES: La finalidad del tratamiento de la información suministrada a las ENTIDADES está delimitada en los contratos que se firmen entre 

INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., y cada una de ellas. INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., cuenta con políticas y 

procedimientos para la protección de datos personales de sus clientes, propietarios, empleados, proveedores e intermediarios. Puede acceder a esos mecanismos de 

protección ingresando a la página web: www.inversioneslauniversal.com en el link Políticas y Procedimientos de Datos Personales. INVERSIONES EN FINCA RAÍZ 

LA UNIVERSAL E.U., se reserva el derecho de modificar las políticas, estándares y procedimientos en cualquier momento sin previo aviso conforme a lo establecido 

por la ley. De realizarse cambios sustanciales a estas políticas, estándares y procedimientos, le notificaremos de dichos cambios a través de la publicación en la 

página web señalada. 

 

En caso de presentar dudas o inquietudes con respecto a sus derechos sobre el tratamiento de datos personales, por favor comuníquese con nosotros: 

 

Responsable del tratamiento,  

 
INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U.  
Calle 86 No.19-A-21 Piso 8º. 
Bogotá, Colombia 
PBX: 616-8401 
Correo Electrónico: inmobiliarialauniversal@gmail.com  y/o comerciallauniversal@gmail.com 
 

ANEXO No.2 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, declaro expresamente: que para efectos de acceder a la 

prestación de servicios por parte de INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U., suministro mis datos personales para todos los fines precontractuales y 

contractuales que comprenden las actividades del objeto social de la empresa y por lo tanto AUTORIZO el tratamiento de los datos personales, incluidos los sensibles y 

autorizo, de ser necesario, la transferencia internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados. Declaro que 

conozco y puedo acceder al Manual Interno de Políticas y Procedimientos Para la Protección de Datos Personales de la Compañía y al Aviso de Privacidad publicados en la 

página web: www.inversioneslauniversal.com. Manifiesto que todos los datos consignados en las solicitudes de administración y/o corretaje de inmuebles para 

arrendamiento y/o venta , contratos de arrendamiento, contratos de administración, contratos de obra, contratos de prestación de servicios, contratos de trabajo y cualquier 

otro tipo de contrato o formulario relacionado con el desarrollo del objeto social de la empresa, son ciertos, que la información que adjunto es veraz y autorizo su 

verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con cualquiera de LAS ENTIDADES, y me 

comprometo actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año, o cada vez que un producto o servicio lo amerite. 

 

 

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS: Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente 

declaración de fuente de fondos con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la circular externa 026 de 2008 expedida por la Superintendencia 

Financiera, concordante con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes: 1. Nuestra 

actividad económica es lícita y la ejercemos dentro de los marcos legales. 2. Los dineros utilizados para pagar las obligaciones derivadas de esta solicitud no provienen de 

ninguna actividad ilícita de acuerdo a lo contemplado en el Código Penal Colombiano. 3. Nos obligamos para con la compañía a mantener actualizada la información 

suministrada, para lo cual reportaremos por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto a la información relacionada en esta solicitud. 4. Las 

declaraciones contenidas en esta solicitud son exactas, completas y verídicas, por lo tanto la falsedad, error u omisión de la información suministrada tendrá las 

consecuencias estipuladas por la ley.   

 

____________________________________________ 

Firma  
C.C. No.  
 

 

 

ANEXO No.3 

FORMATO DE OTROSÍ AL CONTRATO DE TRABAJO 
Entre los suscritos a saber: de una parte _____________________________________ mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi propio 

nombre y en mi calidad de Trabajador de la empresa ____________________________________________, de la otra parte ___________________________________, 

mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y en representación de la empresa INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL 

E.U., en mi calidad de ______________________________, celebramos el presente Otrosí al contrato de Trabajo, previas las siguientes consideraciones: 

 

- Que la empresa en razón de los procesos comerciales y administrativos requiere alguna información personal (Datos Personales) de sus trabajadores, socios, 

clientes y proveedores, la cual se recopila, almacena en bases de datos. 

http://www.inversioneslauniversal.com/
mailto:inmobiliarialauniversal@gmail.com
mailto:comerciallauniversal@gmail.com
http://www.inversioneslauniversal.com/
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- Que la empresa ha establecido el Manual de Políticas y Procedimiento para la Protección de Datos Personales, el cual propende por garantizar y proteger el 

derecho fundamental al buen nombre de las personas. 

- Que en desarrollo de las funciones propias del cargo de manera directa o indirecta, el Trabajador tiene acceso a información personal, la cual digita, 

recopilada, consulta en las bases de datos de la empresa. 

- Que se hace necesario compaginar el contenido del contrato de trabajo al contexto de la ley que regula el tema del manejo de los Datos Personales y en 

consecuencia han decidido adicionar y/o modificar algunas cláusulas del Contrato de trabajo manteniendo su alcance y contenido aquellas que no sean objeto 

de pronunciamiento en el presente Otrosí. 

 

En virtud de lo anterior las partes de común acuerdo deciden adicionar las siguientes cláusulas al contrato de trabajo:  

 

1.- EL TRABAJADOR se obliga adicionalmente: A cumplir estrictamente con las políticas y procedimientos, establecido por la empresa en el MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS 

Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando las labores propias del cargo exijan el manejo de Datos Personales 

o información técnica de la empresa, de los clientes o proveedores que por su naturaleza tenga el carácter de Personal y/o Confidencial, el trabajador se obliga a darle a tal 

información el Tratamiento de Confidencial y el manejo definido en el MANUAL INTERNO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. El trabajador en el caso de hacer dejación de su cargo se obliga a entregar la información confidencial y técnica conocida por éste en el ejercicio de sus 

funciones y que no ha guardado copia alguna en archivos o medios magnéticos o electrónicos. Igualmente se obliga a mantener en reserva la información confidencial de la 

empresa y de sus clientes en el ejercicio de sus actividades, ya que declara reconocer las disposiciones legales pertinentes acerca de las eventuales responsabilidades a su 

cargo por dar a conocer o utilizar en cualquier forma dichas informaciones. La violación de estas obligaciones se considera como falta grave. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Habrá lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de LA EMPRESA, sin previo aviso y sin pago de indemnización cuando el TRABAJADOR cometa 

alguna de las siguientes faltas que las partes de antemano califican como especialmente graves”: Acceder sin la debida y previa autorización las bases de datos de la 

empresa, crearlas para su propio beneficio o de terceras personas, manipular, modificar o suprimir información de las bases de datos personales de la empresa.  No cumplir 

con las políticas y procedimientos definidos por la empresa en el Manual de manejo de los Datos Personales. 

 

En constancia de lo así convenido y pactado, las partes firman el presente Otrosí en la ciudad de Bogotá D.C. en dos (2) ejemplares iguales, con destino a cada una de las 

partes, a los __________ (___) días del mes de _________de dos mil _________(_____). 

 

 

 

                  El Trabajador                              INVERSIONES EN FINCA RAÍZ LA UNIVERSAL E.U. 

 

         

               ____________________________________                                                                          _____________________________________________ 

            Representante Legal  

 

 

 

 

 

 


