
 

La Constitución Política de Colombia consagra el derecho que tienen todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar la información que exista sobre ellas en bases de datos o archivos de entidades 

públicas o privadas. Igualmente, ordena a quienes tienen Datos Personales de terceros a respetar los 

derechos y garantías previstos en la Constitución cuando se recolecta, trata y circula esta clase de 

información. 

  

Asimismo, la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de cualquier persona a la información, 

de manera tal que reciba información veraz e imparcial. 

  

Cultura Segura S.A.S está comprometida con el cumplimiento de la regulación en materia de protección de 

Datos Personales y con el respeto de los derechos de los Titulares de la información. Por esta razón, adopta 

la presente Política de Tratamiento de Datos Personales de obligatoria aplicación en todas las actividades 

que involucren Tratamiento de Datos Personales y de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa, 

Colaboradores y los terceros con quien éste se relacione contractual o comercialmente. 

 
 Tratamiento al cual serán sometidos los Datos Personales y la finalidad del mismo 

  

Cultura Segura S.A.S realizará el Tratamiento de los Datos Personales de acuerdo con las condiciones 

establecidas por el Titular, la ley o las entidades públicas para el cumplimiento de las actividades propias de 

su objeto social como pueden ser la contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios que 

ésta ofrece. 

  

El Tratamiento de los Datos Personales se podrá realizar a través de medios físicos, automatizados o 

digitales de acuerdo con el tipo y forma de recolección de la información. 

  

Cultura Segura también podrá tratar los Datos Personales, entre otros, para los siguientes fines: 

  

Ejercer su derecho de conocer de manera suficiente al Titular con quien se propone entablar relaciones, 

prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios. Efectuar las 

gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con la 

empresa, respecto de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos por ésta, que haya o no adquirido o 

respecto de cualquier relación de negocio subyacente que tenga con ella, así como dar cumplimiento a la 

ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas. 

  

Realizar actividades de mercadeo, ventas y promocionales, telemarketing (mercadeo telefónico), servicio al 

cliente, actividades de activación de marca, premios y promociones, directamente o a través de terceros 

derivados de alianzas comerciales o de cualquier vínculo. 

  

Implementar estrategias de relacionamiento con clientes, proveedores, accionistas y otros terceros con los 

cuales la Empresa tenga relaciones contractuales o legales. 

  

Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas aquellas 

actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con Cultura Segura, o aquel que llegare a 

tener. 

  



Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes 

y servicios ofrecidos por la Compañía, o empresas vinculadas y los aliados comerciales de ésta. 

   

Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por los Titulares de datos. 

Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada por los Titulares 

de datos, con cualquier información de que disponga legítimamente, como relaciones comerciales. Acceder, 

consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre el Titular se encuentre almacenada en las bases 

de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad, de 

naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios, que 

permita establecer de manera integral e histórica completa, el comportamiento que como deudor, usuario, 

cliente, garante, endosante, afiliado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como Titular de servicios 

financieros, comerciales o de cualquier otra índole. 

   

Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por los Titulares de datos en una o varias 

bases de datos, en el formato que estime más conveniente. 

  

Realizar todas las gestiones de orden tributario, contable, fiscal y de facturación. 

  

La vigencia de la base de datos será el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades del 

Tratamiento en cada caso, teniendo en cuenta lo dispuesto particularmente en las leyes 1266/2008 y 

1581/2012, Decreto 1377 de 2013 (y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen) y los 

parámetros fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-1011/08 y C-748/11 entre otras. 

 
Los Titulares de los Datos personales, tienen derecho a: 
  

1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables del Tratamiento o 

Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado. Para el efecto es necesario establecer previamente 

la identificación de la persona para evitar que terceros no autorizados accedan a los datos del Titular. 
  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada Cultura Segura, salvo que se trate de uno de los casos 

en los que no es necesaria la autorización, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 

de 2012. 
  

3. Ser informado por Cultura Segura, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus Datos 

Personales. 
  

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

en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 
  

5. 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. La revocatoria y/o supresión procederá 

cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el 

Responsable o Encargado ha incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución. 
  



La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederá cuando el 

Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos del Responsable o 

Encargado. 
  

6. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

Deberes de Cultura Segura S.A.S 
  
Cultura Segura S.A.S está obligada a cumplir los deberes impuestos por la ley. Por ende, debe obrar de tal 

forma que cumpla con los siguientes deberes: 
  

1. Respecto del Titular del dato. 
  

a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de los derechos mencionados en 

el acápite VII de la presente Política. 
  

2. Respecto de la calidad, seguridad y confidencialidad de los Datos Personales. 
  
a. Observar los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los términos 

establecidos en esta Política. 
  

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

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

c. Actualizar la información cuando sea necesario. 
  

d. Rectificar los Datos Personales cuando ello sea procedente. 
  

3. Respecto del Tratamiento a través de un Encargado. 
a. Suministrar al Encargado del Tratamiento únicamente los Datos Personales cuyo tratamiento esté 

previamente autorizado. 
b. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
  

c. Comunicar de forma oportuna del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que 

previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información 

suministrada a este se mantenga actualizada. 
  

d. Informar de manera oportuna del Tratamiento las rectificaciones realizadas sobre los Datos 

Personales para que éste proceda a realizar los ajustes pertinentes. 
  

e. Exigir del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad 

de la información del Titular. 
  

f. Informar del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del 

Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo. 
  



4. Respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
  
a. Informarle cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la 

administración de la información de los Titulares. 
  

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

Comercio. 
 

Autorización para el Tratamiento de Datos. 
  

Cultura Segura deberá cumplir esta política y obtener de parte del Titular su autorización previa, expresa e 

informada para recolectar y tratar sus Datos Personales. Esta obligación no es necesaria cuando se trate 

de datos de naturaleza pública. 
  
Para obtener la autorización, es necesario informarle al Titular de los Datos Personales de forma clara y 

expresa lo siguiente: 
  

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus Datos Personales y la finalidad del mismo; 
  

b. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen 

sobre datos sensibles. 
  

c. Los derechos que le asisten como Titular previstos en el Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 
  

d. La identificación, dirección física o electrónica de la Compañía. 
  

La Autorización del Titular debe obtenerse a través de cualquier medio que pueda ser objeto de consulta 

posterior, tal como la página web, formularios, formatos, actividades, concursos, presenciales o en redes 

sociales, formato de PQR, mensajes de datos o Apps. 
  
En todos los casos, se debe dejar prueba del cumplimiento de los puntos anteriores. 
La autorización también podrá obtenerse a partir de conductas inequívocas del Titular del Dato que permitan 

concluir de manera razonable que éste otorgó su consentimiento para el Tratamiento. Dicha (s) conducta 

(s) debe (n) ser muy clara (s) de manera que no admita (n) duda o equivocación sobre la voluntad de 

autorizar el Tratamiento. 
 

Autorización para Tratamiento de datos sensibles. 
  

Cuando se trate de la recolección de datos sensibles se deben cumplir los siguientes requisitos: 
  

a. La autorización debe ser explícita; 
  

b. Se debe informar al Titular que no está obligado a autorizar el Tratamiento de dicha información; 
  

c. Se debe informar de forma explícita y previa al Titular cuáles de los datos que serán objeto de 

Tratamiento son sensibles y la finalidad del mismo. 
   



 
 
 
 
Políticas de seguridad de la información 

 
Cultura Segura S.A.S adoptará las medidas técnicas, administrativas y humanas necesarias para procurar 

la seguridad de los Datos Personales a los que les da Tratamiento, protegiendo la confidencialidad, 

integridad, uso, acceso no autorizado y/o fraudulento a éstos. Para tal fin, ha implementado protocolos de 

seguridad de obligatorio cumplimiento para todo el Personal que tenga acceso a estos datos y/o a los 

sistemas de información. 
  
Las políticas internas de seguridad bajo las cuales se conserva la información del Titular para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
  
El Tratamiento de los Datos Personales será desde el inicio del Evento hasta el día en que CULTURA 

SEGURA S.A.S se disuelva y se liquide o hasta que se termine la finalidad para la cual fueron recolectados 

los Datos Personales. 

 
Datos del Responsable del Tratamiento 

  
Razón social: CULTURA SEGURA S.A.S 
NIT: 900208734-7 
Dirección: Calle 60 D sur #44 – 100 Edificio latitud sur sabaneta Oficina 717  
Correo Electrónico: contacto@culturasegura.com 
Teléfono: En Medellín. 55 77 184. Cel 3217564122 

Página web: www.culturasegura.com.co 
 
 

 

http://www.culturasegura.com.co/

