POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
OBJETIVO GENERAL
El Manual sobre el Tratamiento y Protección de Datos Personales busca adoptar mecanismos de
protección que garanticen el desarrollo constitucional que tiene toda persona en conocer, actualizar
y rectificar su información recogida en bases de datos o en archivos de COLLECT PAY S.A.S., sus
sociedades, matrices, subordinadas y vinculadas –en adelante COLLECT PAY S.A.S.-, permitiendo
el correcto ejercicio de sus derechos, garantías y libertades constitucionales consagradas en los
artículos 15 y 20 de la Constitución Política, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dar a conocer el Manual sobre el Tratamiento y Protección de Datos Personales a todos los
colaboradores, clientes y a terceros que tengan algún vínculo o relación contractual con la
Compañía.
Garantizar el Tratamiento de los datos personales conforme a lo dispuesto en la ley, decretos
reglamentarios y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Diseñar políticas internas efectivas que incentiven el Tratamiento de los datos personales
conforme a lo dispuesto en la ley, decretos reglamentarios y demás normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Poner a disposición de los Titulares de la información canales de atención para brindar
respuesta oportuna a las diferentes peticiones, quejas y reclamos que sean formulados, de
conformidad con los tiempos establecidos en la ley, decretos reglamentarios y demás
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Dar a conocer a cada una de las áreas de la Compañía el rol que desempeña y su
responsabilidad frente al Tratamiento de los datos personales, conforme a lo dispuesto en
la ley, decretos reglamentarios y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Permitir el ejercicio de los derechos, principios y garantías que tienen los Titulares frente al
manejo de sus datos personales conforme a lo dispuesto en la ley, decretos reglamentarios
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Implementar medidas de seguridad efectivas que conlleven a la protección de los datos
personales almacenados en bases de datos o archivos de cualquier tipo y cuyo responsable
y/o encargado sea la compañía.
Permitir la consulta de la información que repose en las diferentes bases de datos de la
Compañía o archivos a sus Titulares o causahabientes.
Cumplir con los deberes y demás disposiciones que imponga la ley al responsable y/o al
encargado en el Tratamiento de los datos personales.
Adoptar en todo momento la debida diligencia en la recolección, almacenamiento, uso,
circulación o supresión de los datos personales que realice COLLECT PAY S.A.S.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
COLLECT PAY S.A.S. como responsable y/o encargada del Tratamiento de los datos personales
adopta el presente manual cuyos principios y disposiciones deben ser aplicados a todo dato
relacionado con sus clientes, colaboradores, contratistas, proveedores de servicios sea de compras
o asesorías, y demás personas naturales cuyos datos personales sean tratados por la compañía de
conformidad con la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Las aplicaciones de las disposiciones contenidas en el presente Manual se extenderán también a
las diferentes relaciones contractuales que tenga la compañía, sea con los clientes, proveedores,
empresas de servicios temporales y demás terceros interesados en mantener relaciones comerciales
con la Compañía para asegurar el tratamiento de los datos personales de conformidad con la Ley
estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
El presente Manual debe ser adoptado por las diferentes áreas de COLLECT PAY S.A.S. en sus
procesos y así mismo su alcance se extiende hacia las sociedades matrices, subordinadas,
vinculadas y de contratos de administración que tenga la Compañía.
El presente Manual aplica al Tratamiento de datos personales que se realice en territorio colombiano
o cuando al responsable o encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea
aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y/o tratados internacionales.
DESTINATARIOS
Los principios y disposiciones contenidas en el presente Manual van dirigidos a los siguientes
destinatarios:
•
•
•
•
•

Representante Legal.
Accionistas, Revisor Fiscal y demás responsables con relación legal de orden estatutario y
corporativo de la compañía.
Colaboradores, directivos, y personal de la compañía.
Clientes, contratistas o cualquier tercero que tenga algún vínculo o relación contractual con
la compañía.
Proveedores de servicios, compras o asesorías, empresas de servicios temporales, terceros
sea persona natural o jurídica, que deban realizar el Tratamiento de los datos personales
para el cumplimiento de la finalidad prevista para cada base de datos o archivo o para el
cumplimiento del objeto social que desarrolla la compañía.

DEFINICIONES
Para la recolección, manejo, uso, Tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales
deberán tenerse en cuenta los siguientes conceptos:
•
•
•

•
•
•

Accionista: Es aquel titular de acciones emitidas por la compañía.
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.
Causahabientes: Persona natural o jurídica que por sucesión o sustitución adquiere los
derechos de otra.
Colaboradores: Persona natural contratada directamente por COLLECT PAY S.A.S.
mediante contrato de trabajo, o como trabajador en misión contratada a través de una
empresa de servicios temporales, que presta sus servicios en la Compañía.

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

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.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el
Titular.
Dato sensible: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 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.
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio
de actividad comercial o de servicios.
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.
Proveedores: Compañía o individuo que suministra bienes o presta servicios a COLLECT
PAY S.A.S., incluyendo contratistas, distribuidores, consultores y asesores.
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.
Transferencia: Operación mediante la cual 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 su comunicación 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.

INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de 1991 en su artículo 15 consagra el derecho fundamental que tiene todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en
bancos de datos o en archivos de entidades públicas y privadas. A su vez el artículo 20 de la misma
Constitución, expresa el derecho que gozan todas las personas a recibir información veraz e
imparcial.
La Ley Estatutaria 1581 de 2012 tiene como finalidad esencial es el amparo de los derechos y
deberes que se derivan del ejercicio del derecho fundamental al habeas data, así como establecer
los procedimientos y recursos necesarios que garanticen su ejercicio.

Los principios y disposiciones contenidos en la Ley 1581 de 2012 son aplicables a los datos
personales registrados en cualquier base de datos o archivos que los haga susceptibles de
Tratamiento por parte de COJUNAL S.A.S. Por ello, la Compañía se sujeta al cumplimiento de las
leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones legales que regulen el régimen de protección
de datos personales.
Para asegurar el cumplimiento del régimen general para la protección de datos personales, el
Decreto No 1377 de 2013 fue expedido para reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012,
regulando así aspectos relacionados con: la autorización del Titular de la información para el
Tratamiento de sus datos personales, la política de Tratamiento por parte de los Responsables o
encargados del manejo, el ejercicio de los derechos de los Titulares, las transferencias y
transmisiones internacionales de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al
Tratamiento de datos personales.
Como consecuencia de los antecedentes constitucionales y legales mencionados, COLLECT PAY
S.A.S. implementa el presente Manual sobre el Tratamiento y Protección de Datos Personales para
garantizar el buen manejo, uso y Tratamiento de los datos personales de los Titulares, así como
prestar una adecuada atención a las consultas, quejas y reclamos, conforme a lo dispuesto en la Ley
1581 de 2012.
El Manual sobre el Tratamiento y Protección de Datos Personales establece los objetivos, principios,
deberes de los responsables y encargados del Tratamiento de datos personales, así como los
derechos de los Titulares, los mecanismos y procedimientos para el Tratamiento de datos personales
que deban ser solicitados, utilizados, actualizados, corregidos, almacenados o cedidos y que serán
de total cumplimiento por COLLECT PAY S.A.S., sus sociedades matrices, subordinadas y
vinculadas para garantizar el ejercicio del derecho constitucional al Habeas Data.
CONTENIDO DE LA POLÍTICA
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES
COLLECT PAY S.A.S. se compromete a realizar el tratamiento de los datos personales que se
encuentren en sus bases de datos o archivos, en cumplimiento a las finalidades descritas en este
manual o las que haya autorizado el titular de manera previa y expresa de conformidad con la
Constitución Política y demás disposiciones legales que rigen en materia de protección de datos
personales.
PRINCIPIOS RECTORES PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los principios contenidos en el presente Manual se aplicarán de manera integral en la recolección,
almacenamiento, uso, circulación y/o supresión que se realice en los datos personales y ante las
reclamaciones, consultas o actualizaciones que solicite el Titular:
1. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por COLLECT PAY S.A.S. o
por el encargado 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.

2. 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 terminada la actividad que requería del
Tratamiento de los datos personales.
3. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a
obtener por parte de COLLECT PAY S.A.S. o del encargado, en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de sus datos o aquellos en los que tenga
algún interés legítimo.
4. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento de los datos
al ser una actividad reglada queda sujeta a lo establecido en la Ley y en las demás
disposiciones que lo desarrollen.
5. Principio de finalidad: El Tratamiento de los datos personales almacenados por COLLECT
PAY S.A.S. debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución Política
y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.
6. 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.
7. 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.
8. Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento de los datos personales se
sujeta a los límites que se deriven de la naturaleza de los mismos, de las disposiciones del
presente manual, la Constitución Política y la Ley. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá
hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas por 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.
MARCO NORMATIVO
El sustento legal del presente documento se establece en la Matriz normativa sobre legislación
aplicable a la protección de Datos Personales, que contiene la relación de normas y jurisprudencia
que sirven como base fundamental para el presente Manual. (Ver Anexo 1. Matriz Normativa Sobre
Protección de Datos Personales).
CAPÍTULO II. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ASPECTOS GENERALES EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
El Tratamiento de los datos que COLLECT PAY S.A.S. realiza obedece única y exclusivamente, al
cumplimiento de las finalidades previstas por la Compañía y que de manera previa y expresa ha
autorizado su Titular, las que se deriven por algún acuerdo o vínculo contractual de tipo comercial,
civil o laboral o por la prestación de servicios profesionales o las que determine la ley previo
cumplimiento a los requisitos especiales.
Los datos personales tratados por COLLECT PAY S.A.S. revisten la característica de ser datos
públicos y semiprivados por lo que no serán recolectados datos sensibles, a menos que se tenga
autorización expresa por parte de su Titular, se cumpla con una finalidad válida que justifique su uso
y se cumpla con los requisitos especiales previstos en la Ley para su Tratamiento.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales proporcionados a COLLECT PAY S.A.S. y a todas sus matrices, subordinadas
y vinculadas, son recolectados, almacenados, usados, puestos en circulación o suprimidos para
cumplir con las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para establecer y mantener una relación contractual o comercial, cualquiera que sea su
naturaleza.
Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado, investigaciones comerciales o
estadísticas, relacionadas con preferencias de consumo.
Como elemento de análisis para la evaluación de los riesgos derivados de una relación
contractual o comercial vigente, cualquiera que sea su naturaleza, incluyendo, pero sin
limitarse al otorgamiento de avales o la realización de descuentos de títulos valores.
Como herramienta para el ofrecimiento de productos o servicios propios o de terceros.
Como herramienta para iniciar cualquier cobro prejudicial o judicial.
Para adelantar trámites que sean necesarios ante cualquier autoridad pública o ante
cualquier entidad privada, respecto del cual la información resulte pertinente.
Para que la información sea compartida, circulada y usada por otras entidades para
cualquiera de los fines aquí previstos.
Para realizar consultas y verificaciones sobre la calidad del servicio.
Para la prevención de fraude y minimizar el riesgo operativo generado por las actividades
en las diferentes unidades de negocio.
Para adelantar procesos de negociación comercial.
Como herramienta para la prestación de servicios de administración de cartera por parte de
la compañía a un tercero.
Cualquier otra relacionada con nuestros productos y servicios, actuales y futuros.
Para el cumplimiento de los deberes legales, contables y societarios.
Para el cumplimiento del objeto social de la compañía.
Para enviar información a cualquier medio que haya autorizado el titular, información
comercial, publicitaria o promocional de los productos y/o servicios, así como campañas,
promociones o concursos que realice la compañía por sí misma o en asocio con otros.
Para desarrollar el proceso de selección y vinculación laboral.
Otras finalidades que haya el titular autorizado de conformidad con los requisitos exigidos
por ley.

COLLECT PAY S.A.S. tiene claridad sobre la propiedad de los datos personales, los cuales
corresponden a su Titular. Por ende, su Tratamiento única y exclusivamente se realizará para cumplir
con las finalidades descritas en el presente Manual, las que haya autorizado el Titular y las que
permita la constitución Política y la Ley.
CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS
DATOS PÚBLICOS:
COLLECT PAY S.A.S., en cumplimiento de su objeto social y conforme a las demás finalidades
señaladas anteriormente, hará uso de los datos públicos sin que para ello deba mediar autorización
previa y expresa por parte del Titular, dada la naturaleza que caracteriza a este tipo de datos.

DATOS SENSIBLES:
COLLECT PAY S.A.S., en el Tratamiento de datos personales, restringe el uso de datos sensibles.
Sin embargo, el Tratamiento de estos datos no se entenderá prohibido y la Compañía puede hacer
uso de los mismos cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Titular haya autorizado su Tratamiento de forma explícita salvo en los casos que, por Ley,
no se requiera el otorgamiento de dicha autorización.
Sea necesario salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre física o
jurídicamente incapacitado.
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.
Se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial.
Tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En cumplimiento a lo anterior,
COLLECT PAY S.A.S. cumple con las siguientes obligaciones en el manejo de datos
sensibles:
Informar al Titular sobre la naturaleza que reviste a los datos sensibles.
Informar al Titular la facultad que tiene en expresar de manera previa su autorización en el
Tratamiento de los datos sensibles.
Informar al Titular sobre los requisitos generales para que sea válida la autorización en el
Tratamiento de los datos sensibles.
Informar al Titular los eventos en los cuales la Ley autoriza el Tratamiento de los datos
sensibles sin que medie autorización expresa.

TRATAMIENTO DE DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
En todo momento que se dé Tratamiento a los datos personales, deberá primar el respeto a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Queda prohibido el Tratamiento de datos personales
de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública o semiprivado
y cuando dicho Tratamiento cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que se responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Los derechos de los menores deben ser interpretados y aplicados de manera prevalente según lo
dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Tratamiento de los datos personales que realiza COLLECT PAY S.A.S. proviene del ejercicio de
las siguientes actividades, las cuales son necesarias para el cumplimiento de su objeto social:

TRATAMIENTO DATOS PERSONALES DE ACCIONISTAS Y DEMÁS RESPONSABLES CON
RELACIÓN LEGAL DE ORDEN ESTATUTARIO Y CORPORATIVO DE LA COMPAÑÍA
Por disposición expresa del artículo 61 del Código de Comercio, la información contenida en libros y
papeles del comerciante reviste el carácter de reserva legal, por lo que solo podrá ser conocida por
sus propietarios, persona autorizada o mediante orden emitida de autoridad competente para que
terceras personas puedan conocer la información. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que
consagra la Ley, como el registro mercantil, que, al ser un documento público, cualquier persona
tiene el derecho a conocer la información contenida en dicho documento.
El Tratamiento de los datos personales de sus accionistas, Representante Legal y demás
responsables con relación legal de orden estatutario y corporativo de la compañía, cumple con las
finalidades derivadas de la relación estatuaria que existe con la Compañía.
TRATAMIENTO DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES
El Tratamiento de los datos personales de proveedores, se realiza con la finalidad de evaluar los
vínculos contractuales que deban generarse para logar el desarrollo de actividades que son parte
del objeto social de la Compañía. Si fuese necesario divulgar información relacionada con los datos
personales de los proveedores, esto se hará con sujeción a lo dispuesto en las normas sobre
protección de datos personales, lo dispuesto en el presente Manual y conforme a los Derechos y
Deberes que debe cumplir cada parte para el correcto Tratamiento de los datos personales.
Los datos personales solicitados a los proveedores deben corresponder a aquellos datos que se
deriven de las características del servicio a contratar, siendo así necesarios, relevantes y pertinentes
en cumplimiento de la finalidad prevista. Así mismo, todo proveedor contratado o en proceso de
selección, debe guardar y proteger la información que ha sido suministrada por COLLECT PAY
S.A.S., conforme a las normas que regulan la protección de los datos personales, así como lo
dispuesto en el presente Manual.
TRATAMIENTO DATOS PERSONALES DE COLABORADORES
La Dirección de Talento Humano se encuentra a cargo del Tratamiento de datos personales de:
colaboradores y candidatos en los procesos de selección. Este Tratamiento se realiza en tres
momentos: antes, durante y después de la relación contractual laboral celebrada con la Compañía.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PREVIO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL
Al iniciar el proceso de selección, los aspirantes son informados sobre las políticas adoptadas por la
Compañía para el Tratamiento de sus datos personales donde podrán manifestar su autorización
para el manejo de sus datos conforme a las finalidades descritas por la Compañía. COLLECT PAY
S.A.S. guardará, en sus bases de datos y/o en archivos, el registro de la información entregada por
cada aspirante.
Quienes son seleccionados y posteriormente contratados, sus datos tendrán el Tratamiento descrito
en el numeral siguiente. Sin embargo, la información de los aspirantes no seleccionados será
almacenada en base de datos y en archivo por un tiempo no mayor a tres meses (3) para prever la
oportunidad de su participación en un cargo similar que sea convocado dentro de este término,

a menos que el aspirante no seleccionado, de manera expresa y por escrito, solicite la eliminación,
devolución o autorice la destrucción de sus Datos Personales una vez terminado el proceso de
selección. La destrucción y eliminación de los Datos Personales incluye la hoja de vida, soportes
documentales y los resultados obtenidos de las pruebas psicotécnicas y de las entrevistas
realizadas.
El Tratamiento de estos datos personales, les serán aplicables medidas de seguridad que garanticen
su adecuado almacenamiento, dado el carácter sensible que contiene la información entregada por
cada aspirante. Es así como, todos los contratos laborales o de prestación de servicios tendrán una
cláusula de confidencialidad sobre el manejo y reserva de la información.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DURANTE LA RELACIÓN LABORAL
La información y datos Personales obtenidos en el proceso de selección, será almacenada en Base
de datos y en archivo. Sobre esta base de datos y archivo única y exclusivamente tendrá acceso
personal seleccionado que integre la Dirección de Talento Humano con medidas de seguridad
requeridas para garantizar el adecuado manejo y reserva de la información.
El Tratamiento de estos datos personales cumple con finalidad principal de poder realizar
seguimiento al vínculo laboral que haya adquirido el trabajador o contratista con la Compañía. Para
el seguimiento del vínculo contractual el trabajador expresamente autoriza a la compañía en la
adopción de las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual,
así como también adoptar medidas que garanticen el adecuado manejo de la información que conoce
y hace parte de las actividades que desarrollan el objeto social de la Compañía.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL
Una vez la relación laboral haya terminado, la custodia de esta información estará a cargo de la
Dirección de Talento Humano durante los seis (6) primeros meses contados a partir del momento en
que terminó el vínculo laboral. Vencido este periodo, será enviada a custodio perteneciente a la
Gerencia de Soporte Operativo - Gestión Documental. Lo anterior, sin perjuicio de la información que
deba conservar el área de Talento Humano para el cumplimiento de sus funciones y lo relacionado
con la protección de datos personales.
COLLECT PAY S.A.S. adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
custodia de los datos personales, incluyendo la suscripción de acuerdos de confidencialidad, y no
podrá utilizar esta información para dar cumplimiento a otras finalidades diferentes a las presentadas
por la Compañía a menos que medie autorización expresa y por escrito por parte del Titular de la
información.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON TERCEROS
En las diferentes campañas, eventos u otras actividades que realice COLLECT PAY S.A.S. podrá
recolectar datos personales de terceros, cuyo Tratamiento podrá realizarse siempre que el Titular
haya expresado su consentimiento para tal hecho y haya sido informado sobre las finalidades por
las que se hará uso y manejo de sus datos personales.
En todo momento, deberán tenerse en cuenta las disposiciones contempladas en el presente Manual
al momento de llevar a cabo estrategias de mercadeo que involucren el manejo de datos personales.
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la protección de datos
personales y de prevenir posibles sanciones impuestas por la Autoridad competente.

Por otro lado, los terceros que se encuentren adelantando algún proceso de contratación, alianza,
acuerdo o convenio con COLLECT PAY S.A.S. y deban para ello acceder, usar, tratar, y/o almacenar
datos personales de colaboradores de la Compañía u otra información que almacene datos
personales de terceros, se definirá si los datos solicitados son necesarios para cumplir con cierta
finalidad específica.
De ser así, deberán implementarse las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
protección de los datos Personales, incluyendo la suscripción de acuerdos de confidencialidad, así
como el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Manual y en las normas legales que regulen el
tema.
DERECHOS DE LOS TITULARES
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN
COLLECT PAY S.A.S. garantiza a los Titulares de los datos personales, el ejercicio de los siguientes
derechos:
•
•
•
•
•
•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales que sean parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a COLLECT PAY S.A.S. salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 10mo de la Ley 1581 de 2012.
Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado COLLECT PAY S.A.S. a sus
datos personales.
Presentar ante las autoridades administrativas o judiciales las quejas o reclamos por
presuntas infracciones a lo dispuesto en normatividad vigente y en las demás normas que
la modifiquen, adicionen o complementen.
Revocar la autorización y/o solicitar la eliminación 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 por
COLLECT PAY S.A.S.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL TITULAR
Los derechos de los Titulares establecidos pueden ser ejercidos por las siguientes personas:
•
•
•
•
•

Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios
que le ponga a disposición el responsable.
Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o
apoderamiento.
Por estipulación a favor de otro o para otro.
En el caso de los derechos de los niños, niñas o adolescentes serán ejercidos por las
personas que estén facultadas para representarlos.

DEBERES DEL RESPONSABLE Y DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
DEBERES DE COLLECT PAY S.A.S CUANDO ACTÚE COMO RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
Información del responsable del Tratamiento de Datos Personales:
COLLECT PAY S.A.S.
NIT.901.106.562 - 2
Correo electrónico: atencionalcliente@collectpay.co
Teléfono de contacto clientes, colaboradores, proveedores, accionistas: (571) 7470677
Dirección: Calle 26 A No 13 – 97. Centro Internacional Bogotá D.C.
COLLECT PAY S.A.S. como responsable del Tratamiento de los datos personales, garantiza su
Tratamiento conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, dando cumplimiento a los
siguientes deberes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas
Data.
Solicitar y conservar, conforme a lo indicado en la Ley, copia de la respectiva autorización
otorgada por el Titular.
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
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 que se suministre al encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del Tratamiento, en
el evento en que éste sea una persona jurídica diferente a COLLECT PAY S.A.S., 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.
Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del
Tratamiento, en el evento en que éste sea una persona jurídica diferente a COLLECT PAY
S.A.S
Suministrar al encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley.
Exigir al encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley.
Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar la atención de
consultas y reclamos.
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.
Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.

•
•

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

DEBERES DE COLLECT
TRATAMIENTO
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S.A.S. CUANDO
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Cuando COLLECT PAY S.A.S. actúe como encargado del Tratamiento, es decir, realice el
Tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable, tiene como deberes los siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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.
Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los
términos que establezca la Ley.
Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro de los
quince (15) días hábiles contados a partir de su recibo.
Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados
en la Ley 1581 de 2012.
Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de las disposiciones normativas que se dicten en relación con la protección de
datos personales y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los
Titulares.
Registrar en la base de datos las Leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que dispone
la Ley.
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
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 incidentes que
eventualmente se configuren en 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, y demás autoridades de control competentes.
Si las calidades de Responsable y Encargado del Tratamiento concurren en COLLECT PAY
S.A.S frente a un mismo Dato Personal, la Compañía asume el cumplimiento de los deberes
previstos para cada figura descrita en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen el
tema sobre protección de datos personales.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
COLLECT PAY S.A.S. se compromete a guardar absoluta reserva sobre la información que ha sido
entregada para su recolección, almacenamiento, uso, circulación o eliminación, y a garantizar la
protección de los datos personales que por su naturaleza revisten de requisitos especiales para su
Tratamiento. El Tratamiento de los Datos personales que se encuentren dentro de las bases de datos
o archivos que maneje COLLECT PAY S.A.S., se hará de forma reservada y confidencial.

Todas las personas con algún vínculo laboral, contractual, comercial, o que tengan algún interés o
relación con los productos y servicios de la Compañía o intervengan en los procedimientos que
establece la ley para el Tratamiento de los datos personales de carácter privado o sensible, deben
garantizar en todo momento la confidencialidad en la información tratada.
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
Para el Tratamiento de Datos Personales se debe obtener el consentimiento libre, previo, expreso e
informado del Titular; sin embargo, dicha autorización no será necesaria cuando se trate de:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial.
Datos de naturaleza pública.
Casos de urgencia médica o sanitaria.
Tratamiento de información autorizado por la Ley para fines históricos, estadísticos o
científicos.
Datos relacionados con el registro civil de las personas.
En los casos en que se requiera consentimiento libre, previo, expreso e informado del Titular
para el Tratamiento de los datos personales, ésta deberá ser obtenida utilizando cualquier
medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
La autorización puede ser otorgada mediante documento físico, electrónico, mensaje de
datos, página web acreditada por COLLECT PAY S.A.S., formato que permita su posterior
consulta, o mediante un mecanismo técnico o tecnológico idóneo.
Puede estar integrada o hacer parte de las disposiciones acordadas dentro de un contrato,
o estar incluida dentro un formato, formulario, otro sí, grabación de llamada o cualquier otro
documento similar. COLLECT PAY S.A.S. garantiza que al momento de solicitar la
autorización al Titular le será informado:
El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad.
Los derechos que le asisten como Titular.
Los datos de contacto del responsable y los canales de comunicación dispuestos para la
atención de consultas, reclamos y otro trámite que presente el Titular conforme a lo dispuesto
en la Ley para la protección de datos personales.

MODO DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN
La autorización del Titular puede ser obtenida mediante la utilización de diferentes mecanismos tales
como (i) por medio escrito, (ii) de forma verbal o (iii) mediante conductas inequívocas del Titular que
permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización.
COLLECT PAY S.A.S. puede utilizar otros medios para obtener la autorización de manera inequívoca
por parte del Titular de los datos personales, tales como: mediante documento físico, electrónico,
mensaje de texto, formulario en página web, o cualquier otro formato que permita al Titular de manera
previa, expresa e inequívoca autorizar el Tratamiento de sus datos personales y garantice su
posterior consulta.

PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN
COLLECT PAY S.A.S. cuenta con mecanismos idóneos que sirven para mantener y conservar los
registros en el que consta la autorización otorgada por el Titular de los datos personales. Para tal fin
podrán ser guardados en archivos físicos o en medios electrónicos de manera directa por la
Compañía o mediante la contratación de un tercero que cumpla con esta función.
AVISO DE PRIVACIDAD
En los casos en que no sea posible poner a disposición del Titular las políticas de Tratamiento de la
información, COLLECT PAY S.A.S. por medio de un Aviso de Privacidad informa al Titular sobre la
existencia de sus políticas para el Tratamiento de los datos personales y la forma de acceder a ellas
de manera oportuna.
El Aviso de privacidad dispuesto por COLLECT PAY S.A.S. incluye el contenido mínimo exigido por
la Ley.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ASPECTOS GENERALES
Los Titulares de la información podrán ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar, revocar
la autorización y demás derechos que otorgue la Ley sobre protección de datos personales, mediante
envío de solicitud al área responsable. Los Titulares o sus causahabientes tienen el derecho de
realizar consultas sobre la información personal que reposa en cualquier base de datos o archivos
de COLLECT PAY S.A.S.
Esta solicitud debe contener como mínimo la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo del Titular.
Domicilio, teléfono fijo o celular del Titular
Medio de contacto disponible para recibir respuesta – Dirección de residencia, teléfono o
correo electrónico-.
Documento de identidad del Titular o de quien realiza la solicitud.
Autorización respectiva en caso de ser necesaria para realizar la solicitud.
Descripción clara y precisa del trámite que desea realizar. Así mismo, los Derechos de los
Titulares sólo podrán ser ejercidos por las siguientes personas:
Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad.

1. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar su calidad.
2. Por su representante legal y/o apoderado del Titular.
3. Por estipulación a favor de otro o para otro.
PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAS DE INFORMACIÓN PERSONAL
Podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos o archivo,
el Titular o sus causahabientes por medio de una consulta que será formulada por el medio que haya
dispuesto COLLECT PAY S.A.S., manteniendo en todo momento prueba de la solicitud.

La consulta formulada será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la misma.
En caso que no sea posible atender la consulta dentro de dicho término, le será informado al
interesado esta situación, expresando los motivos de la demora y señalando nueva fecha de
respuesta para atender la consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.
Para garantizar la atención a las solicitudes formuladas por los Titulares o sus causahabientes,
COLLECT PAY S.A.S. podrá implementar cualquiera de los siguientes canales de respuesta:
•
•
•

Por medio de canales de comunicación electrónica.
Mediante formularios diligenciados por el solicitante.
Por medio de canales de servicio de atención al cliente personalizados, vía telefónica o
grabación.

PROCEDIMIENTO PARA CORREGIR, ACTUALIZAR O SUPRIMIR INFORMACIÓN PERSONAL
En el evento en que el Titular de la información o sus causahabientes consideren que la información
contenida en una base de datos de COLLECT PAY S.A.S. deba ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de los deberes que
contempla la Ley para la protección de los datos personales, podrán formular dichas circunstancias
bajo un reclamo con los respectivos argumentos y/o soportes.
En la solicitud de rectificación y actualización de datos personales, el Titular debe indicar los datos
que quiere sean corregidos o actualizados.
Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a
la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha
del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha
desistido del reclamo.
Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos de gestión de PQRS una
Leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días
hábiles; leyenda que deberá mantenerse hasta que el reclamo sea resuelto.
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho
término, le será informado al interesado esta situación, expresando los motivos de la demora y
señalando nueva fecha de respuesta para atender, la cual en ningún caso podrá superar los ocho
(8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
En caso de que COLLECT PAY S.A.S. reciba el reclamo y no sea competente para resolverlo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la
situación al interesado.

PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN Y/O SUPRIMIR UN DATO PERSONAL
Los Titulares podrán en todo momento solicitar la eliminación de sus Datos personales y/o revocar
la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo,
en los mismos términos dispuestos para solicitar la corrección, actualización o eliminación de los
datos personales, o cuando se presuma el incumplimiento de cualquiera de los deberes que
contempla la Ley para la protección de los datos personales.
El Titular tiene derecho de solicitar la supresión de sus datos personales cuando:
•
•
•
•
•
•
•

Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la normatividad vigente.
Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados.
Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que fueron
recabados. Sin embargo, la solicitud de eliminación de datos personales, no podrá realizarse
en los siguientes casos:
Cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
Cuando 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.
Cuando 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.
La solicitud de eliminación de la información y la revocatoria de la autorización no procederán
cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

SOLICITAR PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL TITULAR
La solicitud se radicará ante la Gerencia de Experiencia de Cliente a través de los datos de contacto
aquí mencionados indicando por lo menos, nombre completo del Titular de la información y su
número de identificación, lugar o dirección física y/o electrónica a la cual se le dará respuesta.
Recibida la solicitud se enviará copia de la autorización, dentro de diez (10) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de recibo de la solicitud. Cuando no fuere posible atenderla dentro
de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá;
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
CAPÍTULO V. COMITÉ DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COLLECT PAY S.A.S. ha decidido crear un Comité de Protección de Datos Personales con el fin de
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en materia de protección de datos
personales al interior de la Compañía.

FUNCIONES GENERALES
El comité tendrá como funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de datos personales.
Realizar seguimiento a las diferentes unidades de negocio mediante reuniones convocadas
de manera previa.
Velar por el cumplimiento de las políticas internas de la Compañía sobre Protección de Datos
Personales.
Analizar y llevar registro de los informes presentados por las unidades de negocio.
Actualizar las políticas y/o procedimientos que la Compañía tenga en materia de protección
de datos personales.
Presentar informes sobre el cumplimiento en materia de protección de datos, a los miembros
del Comité de Presidencia y/o la Junta Directiva cuando sea solicitado.
Evaluar la eficacia de las medidas implementadas por cada unidad de negocio para el
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, generando
las respectivas observaciones y/o sugerencias.
Escalar al área competente los incidentes que se presenten en materia de protección de
datos personales.
Verificar la información que sea presentada en las diferentes campañas publicitarias que
utilice la Compañía.
Verificar la autorización para el uso o Tratamiento de la información en cumplimiento de fines
diferentes a los consagrados en la política.
Informar al Consejo Directivo sobre situaciones graves que se presenten en relación con el
tratamiento y protección de los datos personales y que pongan en riesgo la operación de la
compañía.
Demás funciones emanadas por el Consejo Directivo de la compañía que le asigne al Comité
de Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO VI. CANALES DE ATENCIÓN
COLLECT PAY S.A.S. pone a disposición los siguientes medios de recepción y atención de
peticiones, consultas y reclamos para que los Titulares puedan formular sus solicitudes, ejercer sus
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales contenidos en bases de
datos, así como revocar la autorización que haya otorgado para su Tratamiento:
1.
2.
3.
4.

Correo electrónico: atencionalcliente@collectpay.co
Teléfono de contacto clientes, colaboradores, proveedores, accionistas: (571)7470677
Página web: www.collectpay.co, opción Contactenos.
Dirección principal: Calle 26a No 13 – 97. Edificio Bulevar Tequendama, Bogotá D.C.

Sin perjuicio de lo anterior, COLLECT PAY S.A.S. podrá informar a los Titulares sobre la modificación
y/o actualización de los canales de atención utilizando los medios de comunicación con los que
cuenta la Compañía.

CAPÍTULO VII. INSCRIPCIÓN REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS
COLLECT PAY S.A.S. procederá de acuerdo con la normatividad vigente a realizar el registro de sus
bases de datos, ante el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio cuyo fin es servir como directorio público de las bases de
datos que están sujetas a Tratamiento, y de acuerdo con las instrucciones contenidas en el “Manual
del Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD”.
Una vez se proceda con el registro de las bases de datos, se actualizará la información en el Registro
Nacional de Base de Datos – RNBD-, así:
•
•
•

Dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, a partir de la inscripción de la
base de datos, cuando se realicen cambios sustanciales en la información registrada.
Anualmente, entre el 2 de enero y el 31 de marzo, a partir del año 2018.
Adicionalmente, dentro de los quince (15) primeros días hábiles de los meses de febrero y
agosto de cada año, a partir de la inscripción, COLLECT PAY S. A.S., como responsable del
Tratamiento deberá actualizar la información de los reclamos presentados por los Titulares
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

CAPÍTULO VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
COLLECT PAY S.A.S. implementará las medidas de seguridad que permiten garantizar el archivo,
la custodia y el adecuado Tratamiento de los Datos personales. Estas medidas de seguridad
corresponden a medidas físicas, tecnológicas, administrativas y logísticas, las cuales protegen la
información de cualquier riesgo al que puedan estar expuestos. En la práctica, COLLECT PAY S.A.S.
hará el uso de estas medidas de seguridad de manera obligatoria, sin excepción alguna.
El deber de proteger los datos personales recae en todos los colaboradores de COLLECT PAY
S.A.S., por lo que deberán dar aviso de cualquier circunstancia irregular que ocurra o de cualquier
manejo irregular que se esté dando a los datos personales y que pueda poner en peligro la custodia
y el adecuado Tratamiento de los datos personales por parte de la Entidad.
Ante este hecho, la Compañía, a través del Oficial de Seguridad de la Información, iniciará el
respectivo proceso interno para adelantar la investigación de los hechos y aplicará, en caso de ser
pertinente, las sanciones o medidas disciplinarias a que haya lugar, en los términos del Capítulo XI
de la presente política, y se iniciarán las acciones civiles, penales y/o laborales correspondientes.
CAPÍTULO IX. AUTORIDAD COMPETENTE EN LA VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
AUTORIDAD COMPETENTE
De acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente, la Superintendencia de Industria y Comercio,
a través de una delegatura para la Protección de datos personales, ejercerá la vigilancia para
garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías
y procedimientos previstos en la ley.

SANCIONES
Una vez evidenciado el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley por parte del
responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, la Superintendencia de Industria y
Comercio, adoptará las medidas o impondrá las sanciones correspondientes que podrán variar
desde multas, suspensión de actividades, cierre temporal de las operaciones, hasta el cierre
inmediato y definitivo de las operaciones.
CAPÍTULO X. TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES
La transferencia y transmisión de datos personales a terceros países, se puede realizar, por regla
general, a países que proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Sin embargo, puede
también realizarse a cualquier país cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
•
•
•
•
•
•
•

Cuando se trate de información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización
expresa e inequívoca para la transferencia.
Cuando los intercambios de datos sean de carácter médico o cuando así lo exija el
Tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública.
Cuando se realicen transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les
resulte aplicable.
Cuando se realicen transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los
cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.
Cuando se realicen transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular
y el responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre
y cuando se cuente con la autorización del Titular.
Cuando se realicen transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés
público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
En los casos no contemplados, la Superintendencia de Industria y Comercio, deberá proferir
la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales.

CAPÍTULO XII. VIGENCIA
La Gerencia Legal junto con la Dirección de Auditoría y Riesgo Operativo y la Oficial de
Seguridad de la Información, revisarán la presente política anualmente y realizarán las
actualizaciones y publicaciones que sean necesarias para mantenerla actualizada de
conformidad con las normas vigentes y con las finalidades que cumpla la compañía con el
tratamiento de los datos personales. Igualmente estará publicada en nuestra página web
www.collectpay.co

