
Política de protección de datos personales
INTRODUCCIÓN:

Buscando proteger el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se almacene sobre
ellas en bases de datos o archivos, Certicámara establece políticas para el uso, administración, transmisión y demás actividades que
involucren datos personales.

No solo como consecuencia de la ley 1581 de 2012, la Ley de Habeas Data 1266 de 2008, sino porque así lo establece la Constitución
Nacional, la información privada de las personas está sujeta a reserva por lo cual nadie que posea información comercial o datos
personales recolectados con ocasión de una relación contractual, puede usarla para propósitos distintos para los cuales le fue
entregada.

Mediante la expedición de la Ley 1581 se establecieron regulaciones sobre los datos personales registrados en cualquier base de datos
que sean susceptibles de Tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, siendo esta ley obligatoria para las entidades
financieras en sus calidades responsables a partir del 18 de octubre de 2012, fecha en la cual se hizo su publicación en el diario oficial.

OBJETIVO:

Establecer los criterios que se deben tener en cuenta al momento de la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de
los datos de las personas naturales, con el fin de protegerlos mediante mecanismos y herramientas que garanticen la autenticidad,
confidencialidad e integridad de la información.



ALCANCE:

Esta política aplica para la información de personas naturales registrada en las diferentes bases de datos de Certicámara, cubre todos
los aspectos administrativos, organizacionales y de control que deben ser cumplidos por los directivos, colaboradores, contratistas y
terceros que laboren o tengan relación directa con la organización.

MARCO LEGAL / TÉCNICO:

• Constitución Política de Colombia, artículo 15.
• Ley 1266 de 2008, en la que se dictan las disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información contenida

en las bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y
se dictan otras disposiciones.

• Ley Estatutaria 1581 de 2012, hoy Decreto 1074 de 2015 y demás decretos reglamentarios que definan el ámbito de aplicación en
los derechos a la intimidad, el buen nombre y la autodeterminación informativa.

• Sentencia C- 1011 de 2008 - Definición de la naturaleza del dato asentado en los Registros Públicos de las Cámaras de Comercio,
como dato público.

• Sentencia C - 748 de 2011 - Constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales.
• Y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de la función establecida en el artículo

21 de la Ley 1581.
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OBLIGACIONES:

Certicámara 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. Certicámara 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.

POLÍTICA:

 Incorpora en todas sus actuaciones el respeto por la protección de datos personales. En consecuencia, solicitará desde el ingreso
del dato, autorización para el uso de la información que reciba para las finalidades propias de su objeto misional.

 Respeta los principios establecidos en la ley y atenderá en sus actuaciones y manejo de información de datos personales las
finalidades que se deriven de la recolección de los mismos.

 Implementará las estrategias y acciones necesarias para dar efectividad al derecho consagrado en la ley estatutaria 1581 de 2012 y
demás normativa que la complemente, modifique o derogue.

 Dará a conocer a todos sus usuarios los derechos que se derivan de la protección de datos personales.

PRINCIPIOS RECTORES

 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.
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 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.

 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.
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REGLAS GENERALES APLICABLES

Certicámara establece las siguientes reglas generales para la protección de datos personales y sensibles, como en el cuidado de bases
de datos, ficheros electrónicos e información personal:

 Garantizará la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información.
 El Comité de Seguridad será quien tendrá como objetivo ejecutar y diseñar la estrategia para que la presente Política se cumpla.
 Tomará todas las medidas técnicas necesarias para garantizar la protección de las bases de datos existentes. En los casos que la

infraestructura dependa de un tercero, se cerciorará que la disponibilidad de la información como el cuidado de los datos
personales y sensibles sea un objetivo fundamental.

 Se realizarán auditorías y controles de manera periódica para garantizar la correcta implementación de la ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios.

 Es responsabilidad de los empleados y colaboradores de Certicámara reportar cualquier incidente de fuga de información, daño
informático, violación de datos personales, comercialización de datos, uso de datos personales de niños, niñas o adolescentes,
suplantación de identidad, o conductas que puedan vulnerar la intimidad de una persona.

 Garantizar la protección de la información personal, adoptará, en sus portales transaccionales, todos los mecanismos para
garantizar la confidencialidad de la información. Para esto podrá adoptar mecanismos de seguridad tecnológicos como es el caso
de software de seguridad, firmas digitales, certificados SSL, Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), como las herramientas
necesarias para resguardar y proteger las bases de datos de la organización.

 La formación y capacitación de los funcionarios, proveedores y contratistas será un complemento fundamental de estas Políticas.
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 El Oficial de Protección de Datos, deberá identificar e impulsar las autorizaciones de los Titulares, los avisos de privacidad, los
avisos en el website de la entidad, las campañas de sensibilización, las leyendas de reclamo y demás procedimientos para dar
cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y demás normativa que la complemente, modifique o derogue.

DESPLIEGUE:

 Términos y condiciones de uso de herramientas informáticas externas: Autorregulación de los principios y las reglas consagradas
en la ley 1581 de 2012, dirigidos específicamente a proteger el derecho de hábeas data de clientes, usuarios y en general toda
persona natural que interactúe con un aplicativo informático (elemento que gestione información bien sea física o electrónica).

 Oficial de Protección de Datos: En cumplimiento del deber legal consagrado en el artículo 17 de la ley 1581 de 2012, relativo a la
necesidad de asignar unas responsabilidades directas a un sujeto dentro de la Organización, se crea el rol de Oficial de Protección
de Datos Personales, en cabeza de Coordinador de Seguridad y Protección de Datos Personales, quien teniendo en cuenta lo
definido por el Comité de Seguridad de la información, articulará todas las acciones para el efectivo cumplimiento de la Política de
Protección de Datos Personales.
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FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL INTERIOR DE CERTICÁMARA

Los Responsables

Es Responsable del tratamiento de datos personales "la persona natural o jurídica, pública o privada, que [...] decida sobre la base de
datos y/o tratamiento de datos". De esta manera, el Responsable es el que define los fines y los medios del tratamiento de datos
personales y garantiza el cumplimiento de los requisitos de ley. En el caso de Certicámara, el Comité de Seguridad de la Información es
el responsable de adoptar las medidas necesarias para el buen tratamiento de los datos personales. Quien desarrolla la Secretaría
Técnica del Comité es el Oficial de Protección de Datos Personales.

Los Encargados

Es Encargado del tratamiento de datos personales "la persona natural o jurídica, pública o privada, que [...] realice el tratamiento de
datos personales por cuenta del responsable del tratamiento". Esto supone que, para cada tratamiento de datos, se hayan definido
sus respectivos encargados y que éstos actúen por instrucción precisa de un Responsable.

Deberes de los Encargados

Certicámara distingue entre Encargado interno y Encargado externo. Los Encargados internos son los colaboradores mientras que los
externos son personas naturales o jurídicas que tratan datos que la organización les suministra para la realización de una tarea
asignada (proveedores, consultores etc.).
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ESTRATEGIAS:

1. Tratamiento

Para el adecuado tratamiento y protección de los datos personales, Certicámara trabaja tres perspectivas básicas que tienen como fin
desarrollar políticas particulares de tratamiento de datos de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y demás normativa que la
complemente, modifique o derogue, estas perspectivas son:

 Perspectiva Jurídica
 Perspectiva Tecnológica
 Perspectiva Organizacional

2. Divulgación y Capacitación

Certicámara definirá los procesos de divulgación y capacitación del contenido de esta Política a través de su Comité de Seguridad de la
Información apoyado por la Dirección jurídica.

3. Organización interna y Gestión de riesgos

Certicámara definirá cualquier acción relativa a la protección de datos personales en su Comité de Seguridad de la Información. Al
interior de dicho Comité se ha definido el rol de Oficial de Protección de Datos Personales, rol que estará dentro de las atribuciones
funcionales del actual Coordinador de Seguridad y Protección de Datos Personales.
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PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LOS TITULARES

 Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Certicámara en su condición de responsable del tratamiento.
 Por cualquier medio válido, solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a Certicámara, salvo los casos en los que la

Ley exceptúa la autorización.
 Recibir información por parte de Certicámara, 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 tramite 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.

Al interior de su política de datos personales, Certicámara ha definido los siguientes capítulos:

 Tratamiento de la Información: autorización para el acceso a la información, garantías del derecho al acceso, consultas, reclamos,
rectificación y actualización de datos, supresión de datos, revocatoria de la autorización, contratos y transferencia de datos a países
terceros.

 Registro nacional de bases de datos.
 Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Certicámara en su condición de responsable del tratamiento.
 Por cualquier medio válido, solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a Certicámara, salvo los casos en los que la

Ley exceptúa la autorización.
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 Recibir información por parte de Certicámara, 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 tramite 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.

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Junta Directiva y su actualización dependerá de las
instrucciones del Comité de Seguridad de la Información.

Se articularán las acciones conducentes a la protección de datos personales dentro del Comité de Seguridad de la Información, el cual
realizará revisiones periódicas de la correcta ejecución de la Política de manera conjunta con el Oficial de Protección de Datos de la
Compañía.

Es un deber de los colaboradores de Certicámara, conocer esta Política y realizar todos los actos conducentes para su cumplimiento,
implementación y mantenimiento.
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