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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
OBJETIVO
Esta política tiene por objeto establecer los lineamientos a seguir para el
manejo de los datos personales de las partes interesadas con la intención de
dar cumplimiento a la legislación colombiana y salvaguardar el buen
nombre de la Firma y sus allegados.
ALCANCE
Esta política aplica para todas las partes interesadas de la Firma Kreston RM
S.A (colaboradores, directivos, socios, competencia, proveedores,
contratistas, aliados, entidades del estado, clientes, visitantes, comunidad en
general, otros).
DEFINICIONES
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.
Autorización del Titular: A efectos de llevar a cabo los fines
anteriormente mencionados, Kreston Colombia requiere de manera libre,
previa, expresa y debidamente informada de la autorización por parte de los
titulares de los datos y para ello ha dispuestos mecanismos idóneos
garantizando para cada caso que sea posible verificar el otorgamiento de
dicha autorización. La misma podrá constar en cualquier medio, bien sea un
documento físico, electrónico o en cualquier formato que garantice su
posterior consulta a través de herramientas técnicas, tecnológicas y
desarrollos de seguridad informática pública en nuestra página web
https://kreston.com.co/contacto.php
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.
Cesión o transferencia nacional de la base de datos:
La información relacionada con la cesión o transferencia nacional de datos
incluye la identificación del cesionario, quien se considerará responsable del
tratamiento de la base de datos cedida a partir del momento en que se
perfeccione la cesión. No es obligatorio para el cedente registrar la cesión
de la base de datos. Sin embargo, el cesionario como responsable del
tratamiento, debe cumplir con el registro de la base de datos que le ha sido
cedida.
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.
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.
Datos de menores de edad: El suministro de los datos personales de
menores de edad es facultativo y debe realizarse con autorización de los
padres de familia o representantes legales del menor.
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.
Información almacenada en la base de datos: Es la clasificación de
los datos personales almacenados en cada base de datos, agrupados por
categorías y subcategorías, de acuerdo con la naturaleza de los mismos.

Medidas de seguridad de la información: Corresponde a los
controles implementados por el responsable del tratamiento para garantizar
la seguridad de las bases de datos que está registrando, teniendo en cuenta
las preguntas dispuestas para el efecto en el RNBD.
Procedencia de los datos personales: La procedencia de los datos se
refiere a si estos son recolectados del titular de la información o
suministrados por terceros y si se cuenta con la autorización para el
tratamiento o si existe una causal de exoneración, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
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: 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.
Transferencia internacional de datos personales: Comprende la
identificación del destinatario como responsable del tratamiento, el país en
el que se encuentra ubicado y si la operación está cobijada por una
declaración de conformidad emitida por la Delegatura para la protección de
datos personales de la SIC o por una causal de excepción en los términos
señalados en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012
Transmisión internacional de datos personales: Comprende la
identificación del destinatario como Encargado del tratamiento, el país en el
que se encuentra ubicado, si se tiene un contrato de transmisión de datos en

los términos señalados en el artículo 2.2.2.25.5.2 de la sección 5 del
capítulo 25 del Decreto único 1074 de 2015 o si la operación esta cobijada
por una declaración de conformidad emitida por la Delegatura para la
protección de datos personales de la SIC.
DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, a sus
Decretos 1377 de 2013, Decreto 1074 de 2015 y al Decreto 1759 de
2016 y a las circulares emitidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio. Kreston RM SA. (Kreston Colombia) adopta la política para el
tratamiento de datos personales, para la recolección, almacenamiento, uso,
circulación y supresión de datos personales, esta política será informada a
todos los titulares de los datos recolectados o que se vayan obteniendo en el
transcurso de las actividades propias de Kreston Colombia.
El propósito principal de esta Política es poner en conocimiento de los
Titulares de los Datos Personales sus derechos, los procedimientos y
mecanismos definidos por Kreston Colombia para hacer efectivos esos
derechos, y darles a conocer el alcance y la finalidad del Tratamiento al cual
serán sometidos los Datos Personales en caso de que el Titular otorgue su
autorización expresa y previa, asimismo busca asegurar que los datos
personales no sean informados y utilizados por terceros sin contar con la
previa, expresa y libre autorización del titular de la información.
MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA
Constitución Política, artículo 15.
Ley 1266 de 2008.
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, Sentencias C –
1011 de 2008, y sentencia se declaró exequible el proyecto de Ley
estatutaria de protección de datos personales C - 748 del 2011, de la Corte
Constitucional.
Ley 1581 de 2012 mediante la cual se expidió el Régimen General de
Protección de Datos Personales.

