POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES VISION PARTNERS SAS

OBJETO
Cumplir con la normatividad legal vigente Colombiana referente al tratamiento de datos
personales, lo que incluye dar bases generales para la protección de los datos manejados
por VISION PARTNERS SAS que garanticen la confidencialidad, legitimidad e integridad
de la información.
ALCANCE
Las políticas emitidas por VISION PARTNERS SAS cubren todas las áreas que
componen a la compañía, para el tratamiento de datos que deben ser cumplidos por el
personal vinculado ya sean directivos, funcionarios, contratistas y los demás terceros que
laboren para la compañía.
DEFINICIONES
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo
el Tratamiento de datos personales.
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable,
dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se
le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le
serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades 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 público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a
su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su
naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros
públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
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.
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Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado
del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o
los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y
se encuentra dentro o fuera del país.
Transmisión: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto
la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.
FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SU TRATAMIENTO
Vision Partners SAS podrá hacer uso de los datos personales para:













Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y
trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales,
Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios,
Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos,
Evaluar la calidad del servicio,
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo,
Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de
texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de
comunicación, información comercial, publicitaria o promocional sobre los
productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas,
con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar
a cabo campañas, promociones adelantados por la compañía.,
Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral,
Soportar procesos de auditoría interna o externa.
Registrar la información de empleados o pensionados (activos e inactivos) en las
bases de datos de Vision Partners SAS.
Los indicados en la autorización otorgada por el titular del dato o descritos en el
aviso de privacidad respectivo, según sea el caso.
Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas
filiales, vinculadas, o subordinadas de ubicadas en Colombia o cualquier otro país
en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí
indicados.

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA






Constitución Política, artículo 15.
Ley 1266 de 2008
Ley 1581 de 2012
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010,
Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013 Sentencias C – 1011 de 2008, y C 748 del 2011, de la Corte Constitucional
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PRINCIPIOS
Principio de Finalidad: El tratamiento de los datos obedecerá a una finalidad legítima en
concordancia a la constitución política de Colombia y las leyes, la cual debe ser informada
al titular de los datos personales.
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. No será efectuado el
tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error.
Principio de Seguridad: la información sujeta a tratamiento por Vision Partners SAS,
se deberá manejar con 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 Transparencia: el titular puede obtener en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de información que le
concierna.
Principio de Acceso y Circulación Restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites
que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la
presente ley y la Constitución. Los datos personales, salvo la información pública, y lo
dispuesto en la autorización otorgada por el titular del dato, 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 Confidencialidad: Todas las personas que en Vision Partners SAS,
administren, manejen, actualicen o tengan acceso a informaciones de cualquier tipo que
se encuentre en Bases de Datos, están obligadas a garantizar la reserva de la
información, por lo que se comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente
confidencial y no revelar a terceros, toda la información que llegaren a conocer en
a ejecución y ejercicio de sus funciones; salvo cuando se trate de actividades autorizadas
expresamente por la ley de protección de datos. Esta obligación persiste y se mantendrá
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el
Tratamiento.
DERECHOS DE LOS TITULARES



Derecho de acceso a la información.
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
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Solicitar prueba de la autorización al manejo de sus datos, salvo en los eventos
en los cuales, según las normas legales vigentes, no se requiera de la
autorización para realizar el tratamiento,
Derecho a ser informado del uso y finalidad de su información.
Derecho a presentar quejas ante la superintendencia de industria y comercio por
incumplimiento a la normatividad vigente respecto al tratamiento de sus datos
personales.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales.

DEBERES DE VISION PARTNERS SAS







Informar de manera clara y suficiente al titular sobre la finalidad de la
recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
Procurar el cumplimiento de los principios de veracidad, calidad, seguridad y
confidencialidad.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
Garantizar que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible.
Mantener la confidencialidad de los datos, permitiendo el acceso a la información
únicamente a los usuarios autorizados.

AUTORIZACION DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL
Se solicitará al titular del dato su autorización para efectuar su recolección y tratamiento,
indicando la finalidad para la cual se solicita el dato, utilizando para esos efectos medios
técnicos automatizados, escritos u orales, que permitan conservar prueba de la
autorización y/o de la conducta inequívoca descrita en el artículo 7 del Decreto 1377 de
2013. Dicha autorización se solicitará por el tiempo que sea razonable y necesario para
satisfacer las necesidades que dieron origen a la solicitud del dato y, en todo caso, con
observancia de las disposiciones legales que rigen sobre la materia.
PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES
DEL DATO PERSONAL
Vision Partners SAS como responsable del manejo del dato personal atenderá las
peticiones, quejas y reclamos que exprese el titular del dato personal en ejercicio de los
derechos descritos en esta política, para tal efecto los canales de comunicación son a
través de la línea telefónica (1) 212 4780, al celular 3134568009 o por correo electrónico
servicioalcliente@visionpartners.com.co.
VIGENCIA POLÍTICA
La presente Política de Datos Personales entra en vigencia el día 01 de Noviembre del
2016.
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