
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FUNDACIÓN CASA DE LAS ESTRATEGIAS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Razón social: Fundación Casa de las Estrategias 

NIT: 900.465.552 - 4 

Domicilio: Carrera 97 N° 40 – 26 Medellín 

Correo electrónico: info@casadelasestrategias.com 

Teléfono: (4) 5807107 

El responsable del tratamiento en adelante se denominará LA FUNDACIÓN.  

 

II. NORMA LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

Se define esta política de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, 

reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 y demás 

disposiciones complementarias y será aplicada por FUNDACIÓN CASA DE LAS 

ESTRATEGIAS respecto de la recolección, almacenamiento, uso, circulación, 

supresión y de todas aquellas actividades que constituyan tratamiento de datos 

personales.  

 

III. DEFINICIONES 

Autorización: Es el consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 

llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.  

Base de Datos: Es el conjunto o colección de información organizada 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 público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Entre 

otros: Información relativa al estado civil de las personas. Información relativa 

a su profesión u oficio. Información relativa a su calidad de comerciante o de 

servidor público.  

Responsable del Tratamiento: Es la Persona natural o jurídica de naturaleza 

pública o privada, que actuando por ella misma o conjuntamente 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: Es cualquier actividad, operación o conjunto de trabajos 

realizados sobre datos personales tales como la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación o supresión.  

 

IV. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:  

El tratamiento de los datos personales de beneficiarios, clientes, empleados, ex 

empleados, proveedores, contratistas, aliados, voluntarios, o de cualquier 

persona con la cual LA FUNDACIÓN tuviere establecida o estableciera una 

relación, permanente u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la 

materia y serán todos los necesarios para el cumplimiento de su misión como 

Fundación. 

Para el caso de datos personales sensibles, se podrá hacer uso y tratamiento de 

ellos cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los 

casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y 

este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 

representantes legales deberán otorgar su autorización. 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con 

las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier 

otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa 

o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las 

personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos 

eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del 

titular. 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 

ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 

evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad 

de los Titulares. 

En el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los menores. El tratamiento de datos personales de niños, niñas 

y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza 

pública, y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y/o 

requisitos: 

- Responder y respetar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

- Asegurar el respeto de sus derechos fundamentales. 



Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o 

adolescentes otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho 

a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, 

autonomía y capacidad para entender el asunto. 

 

V. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nuestros beneficiarios, clientes, proveedores, empleados, aliados y contratistas, 

deberán suministrar información veraz sobre sus datos personales para efectos 

de hacer posible la prestación de los servicios por parte la Fundación y bajo cuya 

condición aceptan entregar la información requerida. 

La Fundación presume la veracidad de la información suministrada y, por tanto, 

no asume responsabilidad por daños y/o perjuicios de toda naturaleza que 

pudieran tener origen en la falta de veracidad, vigencia, suficiencia o 

autenticidad de la información, incluyendo daños y perjuicios que puedan 

deberse a la homonimia o a la suplantación de la identidad. 

 

VI. AUTORIZACIÓN 

La recolección, el almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos 

personales por parte de la Fundación, requiere de la autorización previa e 

informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda 

ser objeto de consulta posterior. 

 

Con la mencionada autorización nuestros proveedores, usuarios, aliados 

comerciales, empleados, exempleados y contratistas aceptan las políticas y 

condiciones que se establecen en el presente documento. 

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 

de sus funciones legales o por orden judicial; 

b) Datos de naturaleza pública; 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos; 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 

 



VII. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN  

Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante 

y/o apoderado o su causahabiente podrán ejercer los siguientes derechos, 

respecto de los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de 

LA FUNDACIÓN:  

a) 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; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, 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 presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen; 

e) 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 han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

 

VIII. DEBERES DE LA FUNDACIÓN COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

En el tratamiento y protección de datos personales, LA FUNDACIÓN tendrá los 

siguientes deberes, sin perjuicio de otros previstos en las disposiciones que 

regulen o lleguen a regular esta materia:  

a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 

de hábeas data; 

b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, la 

respectiva autorización otorgada por el Titular; 

c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los 

derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada; 



d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 

fraudulento; 

e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; 

f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado 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; 

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al 

Encargado del Tratamiento; 

h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos 

cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto 

en la presente ley; 

i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las 

condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular; 

j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 

presente ley; 

k) Informar al Encargado 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; 

l) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos; 

m) 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 de los Titulares. 

n) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

o) Velar por el uso adecuado de los datos personales de los niños, niñas y 

adolescentes, en aquellos casos en que se entra autorizado el tratamiento de 

sus datos. 

 

IX. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS 

TITULARES DEL DATO PERSONAL 

LA FUNDACIÓN atenderá las peticiones, consultas y reclamos que formule El 

Titular de los datos en ejercicio de sus derechos de lunes a viernes de 8:00 a.m 
a 5:00 p.m en el correo electrónico info@casadelasestrategias.com, en la línea 

mailto:info@casadelasestrategias.com


telefónica (4) 5807107 o radicadas por escrito en la dirección que corresponde 

a nuestra sede Cra. 97 # 40 – 26 Medellín.    

 

 

X. VIGENCIA 

La presente Política de Datos Personales fue creada el día 13 de octubre de 2016 

y entra en vigencia a partir del día 18 de octubre de 2016.  

 

XI. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

La Fundación se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 

modificaciones o actualizaciones a esta política de privacidad, para la atención 

de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la 

prestación u ofrecimiento de sus servicios o productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO DE PRIVACIDAD 

 

XII. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Razón social: Fundación Casa de las Estrategias 

NIT: 900.465.552 - 4 

Domicilio: Carrera 97 N° 40 – 26 Medellín 

Correo electrónico: info@casadelasestrategias.com 

Teléfono: (4) 5807107 

El responsable del tratamiento en adelante se denominará LA FUNDACIÓN.  

 

XIII. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:  

El tratamiento de los datos personales de beneficiarios, clientes, empleados, ex 

empleados, proveedores, contratistas, aliados, voluntarios, o de cualquier 

persona con la cual LA FUNDACIÓN tuviere establecida o estableciera una 

relación, permanente u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la 

materia y serán todos los necesarios para el cumplimiento de su misión como 

Fundación. 

Para el caso de datos personales sensibles, se podrá hacer uso y tratamiento de 

ellos cuando: 

a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los 

casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 

b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y 

este se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los 

representantes legales deberán otorgar su autorización. 

c) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con 

las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier 

otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa 

o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las 

personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos 

eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del 

titular. 

d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, 

ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este 

evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad 

de los Titulares. 



 

En el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los menores. El tratamiento de datos personales de niños, niñas 

y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza 

pública, y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y/o 

requisitos: 

- Responder y respetar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

- Asegurar el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o 

adolescentes otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho 

a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, 

autonomía y capacidad para entender el asunto. 

 

XIV. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN  

Los titulares de datos personales por sí o por intermedio de su representante 

y/o apoderado o su causahabiente podrán ejercer los siguientes derechos, 

respecto de los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de 

LA FUNDACIÓN:  

a) 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; 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento 

salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; 

c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 

Tratamiento, 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 presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen; 

e) 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 han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 



f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento. 

 

XV. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

La política adoptada por LA FUNDACIÓN y los cambios que se produzcan en ella 

podrán ser consultados en la página web www.casadelasestrategias.com, 

además podrá ser solicitada al correo electrónico 

info@casadelasestrategias.com.  

 

 

 

http://www.casadelasestrategias.com/
mailto:info@casadelasestrategias.com

