
 
 

 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Estas políticas se adoptan por parte de  ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. 

ACT & ASESORES S.A.S. actuando en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales 

de los titulares que reposan en nuestras bases de datos y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2.012 

y su decreto reglamentario 1377 de 2.013, con el objetivo de garantizar que tanto la recolección 

como el tratamiento que se efectúa de dichos datos se ajusten a la normatividad legal actual. 

 

NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE 

Las presentes políticas están enmarcadas en la Ley 1581 de 2.012 y su decreto reglamentario 1377 

de 2.013 que regula la protección de datos personales y establece las garantías y mecanismos 

legales que deben cumplirse en Colombia para el debido tratamiento de esta información.  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Razón social:  

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. 

NIT: 900462908-9. 

Domicilio: Car 86 47DD 36 Ap. 401 Medellín 

Teléfonos: 2340929 / 5898014 

Correo electrónico: info@asesorescontablestributarios.com 

Página web: www.asesorescontablestributarios.com 

 

2. ALCANCE DE APLICACIÓN 

La presente política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos de 

de ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. cuyos titulares 

sean personas naturales y abarca la información personal que obtenga de ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. en el desarrollo de las actividades 

estipuladas en su objeto social y en su relación con clientes, proveedores o empleados. 

 

http://www.asesorescontablestributarios.com/


 
3. DEFINICIONES: Para efectos de la ejecución de la presente política y de conformidad con la 

normatividad legal, se entiende por:  

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales. 

b) Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 

Responsable que se pone a disposición del Titular para el tratamiento de sus datos personales. En 

el Aviso de Privacidad se comunica al Titular la información relativa a la existencia de las políticas de 

tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y la finalidad 

del tratamiento que se pretende dar a los datos personales y los derechos que le asisten como 

titular. 

c) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. 

d) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables. 

e) Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre otros, 

los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante 

o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los 

datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 

gacetas y boletines oficiales o sentencias judiciales que no estén sometidas a reserva. 

f) Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 

g) Datos sensibles: 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. 

h) 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. 

 i) 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. 

j) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

k) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos. 

l) Cliente: persona natural o jurídica a la cual ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS 

S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. le presta servicios profesionales en razón de relación comercial 

acordada. 



 
m) Registro Nacional de Bases de Datos: es el directorio público de las bases de datos sujetas a 

Tratamiento que operan en el país. 

n) 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. 

ñ)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. 

 

3. FINALIDAD CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO 

DE LOS MISMOS: 

 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. podrá hacer 

uso de los datos personales para: 

Evaluar, considerar y establecer relaciones contractuales con sus trabajadores, proveedores y 

clientes actuales y potenciales; las finalidades y tratamiento en cada caso están desarrolladas en 

pormenor más adelante en este mismo documento. 

 

4. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

PRINCIPIOS RECTORES 

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente Ley, se aplicaran, de manera armónica e 

integral los principios determinados en la Ley 1581 de 2.012. 

Los datos personales, a excepción de  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 ley 1581 de 2012. 

 

5. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO POR PARTE 

DE ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S: 

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 ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT 

& ASESORES S.A.S :  

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. Este derecho se podrá ejercer, 



 
entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan al 

error, o aquellos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. 

garantiza el ejercicio de este derecho previa acreditación de la identidad del titular o su 

apoderado y a través de los canales destinados para tal fin. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada a ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y 

ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S. para el tratamiento de sus datos personales, 

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

artículo 10 de la Ley 1581 del 2.012. 

 Ser informado por ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & 

ASESORES S.A.S., previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 Derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos 

personales. 

 Derecho a 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.  

De todas maneras ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & 

ASESORES S.A.S no podrá revocar la autorización de un titular o eliminar un dato, cuando 

exista un deber legal o una obligación contractual para que los datos personales 

permanezcan en la respectiva base de datos. 

 Derecho a acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

 

Ejercicio de los derechos de los titulares 

Los derechos de los Titulares, podrán ejercerse 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. 

 Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén 

facultadas para representarlos. 

A continuación se describe el procedimiento para ejercer alguno de los derechos mencionados 

anteriormente: 

CONSULTA: Los Titulares o las personas legitimadas para el ejercicio de sus derechos podrán 

consultar la información personal del Titular que repose en las bases de datos de ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  enviando su solicitud al 

correo electrónico: info@asesorescontablestributarios.com. El titular del dato y/o interesado 

deberá acreditar esta condición mediante copia del documento pertinente que podrá suministrar 

en el mismo correo. En la solicitud deberán incluir los siguientes datos: 



 
 Nombres y apellidos 

 Tipo de documento. 

 Número de documento 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Dirección 

 País 

 Asunto de consulta 

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo de la misma. En caso de no ser posible atender la consulta dentro de dicho término, 

se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 

atenderá la consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. 

RECLAMO: El titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base 

de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto 

incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta Ley, podrán presentar un reclamo 

ante ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S, enviando 

su solicitud al correo electrónico: info@asesorescontablestributarios.com. El titular del dato y/o 

interesado deberá acreditar esta condición mediante copia del documento pertinente que podrá 

suministrar en el mismo correo. En la solicitud deberán incluir los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos 

 Tipo de documento. 

 Número de documento 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Dirección 

 País 

 Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo. 

En caso de que el reclamo resulte incompleto, ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS 

S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S, procederá a informar al interesado dentro de los 5 días siguientes 

al recibo de la solicitud para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses sin que presente la 

información requerida, se entenderá que se ha desistido de la solicitud. En caso de que ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S 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 una vez recibido el reclamo. 

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo 

en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda 

deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 



 
El término máximo para atender el reclamo será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente 

a la fecha de su recibo. Si no es posible atender el reclamo en este término ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  informara al interesado los motivos de 

la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, sin que esta nueva fecha pueda superar los 8 

días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Corrección y Actualización de Datos: ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - 

ACT & ASESORES S.A.S tiene la obligación de corregir y actualizar a solicitud del titular, la 

información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y 

los términos arriba señalados. Al respecto el titular debe indicar en la solicitud de corrección y 

actualización las correcciones a realizar y aportar la documentación que soporte su petición.  

Supresión de Datos: El titular tiene el derecho, en todo momento, a solicitar a ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S la supresión de sus datos 

personales cuando considere que en el tratamiento de los mismos no se están respetando los 

principios, derechos y garantías constitucionales y legales. De todas maneras ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S no podrá revocar la autorización de un 

titular o eliminar un dato, cuando exista un deber legal o una obligación contractual para que los 

datos personales permanezcan en la respectiva base de datos. 

 

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

El Titular o causahabiente sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS 

Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. 

 

6. DEBERES DE ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S 

COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. ACT & ASESORES S.A.S., reconoce la 

titularidad que de los datos personales ostentan las personas y en consecuencia ellas de manera 

exclusiva pueden decidir sobre los mismos. 

Por lo tanto, ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   

utilizará los datos personales para el cumplimiento de las finalidades autorizadas expresamente por 

el titular o por las normas vigentes y en consecuencia tendrá los siguientes deberes, en el 

tratamiento de datos personales: 

 Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 

data. 

 Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular para el 

tratamiento de datos personales. 

 Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le 

asisten en 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, 

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. 

 Suministrar al encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente Datos cuyo 

Tratamiento este previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 

2.012. 

 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 por la ley.  

 Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la Ley 1581 del 2.012 y en especial, para 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 los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio sobre el tema en particular. 

 

7.  ÁREA RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   ha dispuesto 

la Gerencia Administrativa como el área responsable de la atención de las peticiones, consultas y 

reclamos ante la cual los empleados, clientes y proveedores actuales o futuros, o cualquier otro 

Titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el 

dato y revocar la autorización. Los datos de contacto de la Gerencia Administrativa, son:  

Dirección física: Cra 86 47dd 36 Ap. 401, Medellín, Colombia.  

Dirección electrónica http://asesorescontablestributarios.com.  

Correo electrónico: info@asesorescontablestributarios.com y teléfonos fijos 2342728 y 5898014 en 

Medellín. 

 

http://asesorescontablestributarios.com/


 
8. DEBERES DEL TITULAR 

El Titular debe garantizar la veracidad de la información que proporciona a ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S y actualizar su información de manera 

oportuna. En caso de falsedad en la información suministrada por un titular, ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   se exime de cualquier responsabilidad. 

 

9. AUTORIZACIÓN 

De conformidad con la Ley, el tratamiento de los datos personales por parte de ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   requiere del 

consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular. ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS 

Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   ha dispuesto de los mecanismos necesarios para 

obtener la autorización de los titulares, garantizando que sea posible verificar el otorgamiento de 

dicha autorización. Para obtener la autorización se deberán seguir los siguientes lineamientos: 

Al momento de solicitar la autorización al Titular, ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y 

ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   informara de forma clara y expresa lo siguiente: 

 El tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 

 El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 

 Los derechos que le asisten como titular previstos en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012. 

 La identificación, dirección física o electrónica y teléfono de ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. 

Con la mencionada autorización, el titular acepta las políticas y condiciones que se establecen en el 

presente documento.  

El tratamiento de los datos sensibles está prohibido, a excepción de los casos expresamente 

señalados en el artículo 6 de la Ley 1581 de 2.012 y el Titular no está obligado a autorizar su 

tratamiento. 

De igual manera en el Tratamiento se asegurara el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 

niñas y adolescentes y queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y 

adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. En todo caso la autorización del 

Tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes será responsabilidad de padres, tutores o 

personas legalmente autorizadas para tal fin. 

 

Metodología para obtener la autorización:  

Con el fin de garantizar los Derechos de los TITULARES de la información, ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. en su condición de responsable del 

tratamiento ha dispuesto los canales y mecanismos necesarios para obtener la respectiva 

autorización del Titular, garantizando en todo caso que sea posible verificar el otorgamiento de 



 
dicha autorización. Se entenderá que la autorización cumple con los requisitos de ley cuando se 

manifieste: 

- Por escrito. 

- De forma oral o 

- Mediante conductas inequívocas del Titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó 

la autorización. 

En ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. La autorización podrá constar 

en un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior 

consulta. Una vez obtenida la autorización, El responsable conservara prueba de la misma. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S. recolectara los 

datos personales de la siguiente forma: 

 A través de formulario de contacto de su página web. 

 A través de labores comerciales y de mercadeo. 

 Como resultado de contacto por interés en nuestros servicios de personas necesitadas de 

los mismos. 

 Derivados de una relación comercial con sus proveedores y/ o clientes actuales y futuros. 

 Durante el proceso de selección y contratación de sus Empleados y/o prestadores de 

servicios. 

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

 Entrega de información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial. 

 Tratamiento de Datos de naturaleza pública. 

 Casos de urgencia médica o sanitaria. 

 Tratamiento de información para fines históricos, estadísticos o científicos en los cuales no 

se vincule la información a una persona específica. 

 Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

 

Autorización sobre datos sensibles del titular 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la ley 1581 y 6 del Decreto 1377 de 2013 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  no efectuara el 

Tratamiento  de datos sensibles de los titulares de sus bases de datos, excepto cuando: 

 Haya autorización explícita del titular para el Tratamiento de los datos sensibles, salvo en 

los casos que por Ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización 

 El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre 

física o jurídicamente incapacitado, caso en el cual los representantes legales deberán 

otorgar su autorización. 



 
 El Tratamiento se refiera a Datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 

defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica, casos en los cuales 

deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de la identidad de los Titulares. 

En todo caso si se llegare a solicitar la Autorización para el Tratamiento de Datos Sensibles, el 

titular debe conocer que no está obligado a autorizar el tratamiento de dicha información y 

además se informara al Titular además de los requisitos generales para la autorización de 

cualquier tipo de Dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de Tratamiento son 

sensibles y la finalidad del mismo. 

 

Autorización de tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   es consciente 

de la prohibición legal que existe para recolectar datos de menores de edad. Por esta razón solo 

procederá a la recolección de este tipo de datos cuando sean de naturaleza pública o estrictamente 

necesarios y en ese caso se tendrá en cuenta su interés prevalente y de ninguna manera se efectuará 

sin contar previamente con la autorización por parte de sus representantes legales. 

 

Tratamiento de datos personales de Accionistas. 

Los datos personales de los accionistas es información que goza de reserva legal en los 

libros de comercio, por lo tanto los datos personales de personas que tengan el carácter 

de accionistas de ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S, se considerara información reservada por disposición legal y por lo tanto, el acceso a tal 

información se realizara conforme a las normas contempladas en el Código de Comercio y por ello 

los datos personales de los accionistas solo podrán ser usados para las finalidades establecidas en 

los estatutos respectivos. 

 

9. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE EMPLEADOS-EXEMPLEADOS Y 

CANDIDATOS A EMPLEADOS: 

a) Ejecutar la relación contractual existente con sus trabajadores, incluida el pago de obligaciones 

laborales y las obligaciones referentes a la Seguridad Social. En este caso poder recolectar y 

almacenar la información personal básica necesaria suya y de su grupo familiar con el fin de poder 

cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral establecida o por establecer. 

b) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral y gestión de nómina.  

Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada sólo para los propósitos aquí 

señalados. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   recolectará y 

almacenará la información personal básica necesaria de sus empleados y grupo familiar con el fin 



 
de cumplir con las obligaciones que surgen de la respectiva relación laboral. Igualmente, ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   recolectara información 

personal de aspirantes que se presenten para procesos de selección de personal futuro y cuyo 

contacto inicial se hará a través de publicación de la respectiva oferta laboral en diversos medios de 

comunicación. Se sobreentiende que cuando un aspirante a cubrir un cargo ofrecido por ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S   nos envía datos personales 

tácitamente autoriza el tratamiento de los mismos. De todas maneras durante el proceso de 

selección y contratación o si se determinare conservar los datos personales de un candidato para 

tener en cuenta durante un proceso de selección futuro ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y 

ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  solicitara la respectiva autorización  formal al titular del 

dato personal. En caso de que un aspirante a Empleado sea descartado de un proceso de selección 

actual o futuro se le hará saber y se le retornaran los documentos que hubiese allegado para el 

proceso de selección y si alcanzo a ser incluido en la respectiva Base de Datos se suprimirá su registro 

y se informara de esto al respectivo Titular. 

 Una vez recolectados los datos personales serán almacenados en una carpeta física identificada con 

el nombre de cada uno de ellos, esta carpeta física sólo será accedida y tratada por la Gerencia 

Administrativa de ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S.  Para efectos del Tratamiento de datos personales sensibles de los empleados que se 

recolecten durante la relación laboral se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la 

ley 1581 de 2.012. Una vez finalizada la relación contractual, ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS 

Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S almacenará los datos personales que conforman la 

carpeta del exempleado en un archivo físico con las medidas de seguridad necesarias para proteger 

esta información. La conservación de los datos personales una vez finalizada la relación laboral tiene 

como finalidades, dar cumplimiento a la ley colombiana y las órdenes de autoridades judiciales, 

administrativas, emitir certificaciones relativas a la relación del titular del dato con ASESORES 

CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S, fines estadísticos o 

históricos. 

En el evento en el cual ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S entregue datos personales de cualquier Titular a sus proveedores y/o contratistas, estos 

deberán proteger los datos personales suministrados, conforme lo dispuesto en las normas vigentes 

y la presente política. 

 

10.  FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE PROVEEDORES/CONTRATISTAS.  

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S recolectará de 

sus proveedores/contratistas los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la 

finalidad comercial respectiva. Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales 

de proveedores serán para:  

a) Ejecutar la relación contractual existente con sus proveedores y/o contratistas incluido el pago 

de obligaciones originadas en la relación respectiva. 

b) Evaluar la calidad del servicio. 



 
c) Establecer futuras relaciones comerciales y contractuales con  proveedores de bienes y servicios.  

d) El envío de invitaciones a contratar o cotizar con el fin de proveer productos o servicios necesarios 

para la operación de ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S. 

e) Generar órdenes de compra, pedidos, servicios pos-venta u órdenes de prestación de servicios. 

Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada sólo para los propósitos aquí 

señalados. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S recolectara 

información para conformar la base de datos de proveedores y contratistas de directorios 

comerciales o solicitando la información directamente a dichos proveedores o contratistas. 

En el evento en el cual ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S entregue datos personales de cualquier Titular a sus proveedores, estos deberán proteger los 

datos personales suministrados, conforme lo dispuesto en las normas vigentes y la presente política. 

La Información de los proveedores/contratistas se conservará únicamente por el tiempo razonable 

y necesario para cumplir las finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las 

disposiciones aplicables a la materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, 

fiscales, jurídicos e históricos de la información. Los datos serán conservados cuando ello sea 

necesario para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. Una vez cumplida la finalidad 

del tratamiento y los términos establecidos anteriormente, se procederá a la supresión de los datos. 

 

11. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES Y/O PROSPECTOS. 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S recolectará de 

sus clientes Y/O prospectos de clientes los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos 

para la finalidad comercial respectiva. Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos 

personales de clientes Y/O prospectos serán:  

a) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes incluido el cobro de obligaciones por 

prestación de servicios. 

b) Proveer los servicios requeridos por sus clientes como son: operaciones contables, tributarias, 

financieras y otras que les hayan encargado los mismos. 

c) Enviar y recibir información relacionada con los trámites contables, tributarios, financieros y otros 

contratados con los clientes. 

c) Poder cumplir con los requerimientos y obligaciones de los diferentes organismos de control que 

tengan que ver con las actividades de ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - 

ACT & ASESORES S.A.S . 

d) Informar sobre sus servicios a prospectos de clientes. 

d) Informar a sus clientes Y/O prospectos de clientes sobre nuevos servicios o sobre cambios en los 

mismos. 



 
e) Evaluar la calidad del servicio prestado a sus clientes. 

f) Enviar a la dirección física, correo electrónico, celular o dispositivo móvil de sus clientes Y/O 

prospectos de clientes información comercial, publicitaria o promocional sobre los servicios 

ofrecidos por ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S .  

g) Prestación de otros servicios contratados con los clientes. 

 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  recolectara 

información para conformar la base de datos de clientes y prospectos de acuerdo a lo dispuesto en 

su manual interno de manejo de Políticas de Tratamiento de Datos Personales el cual se encuentra 

en todo caso ajustado a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2.012 y sus decretos reglamentarios 

Si un dato personal es proporcionado, dicha información será utilizada sólo para los propósitos aquí 

señalados. 

En el evento en el cual ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES 

S.A.S entregue datos personales de cualquier Titular a sus clientes, estos deberán proteger los datos 

personales suministrados, conforme lo dispuesto en las normas vigentes y la presente política. La 

Información de los clientes se conservará únicamente por el tiempo razonable y necesario para 

cumplir las finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la 

materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de 

la información. Los datos serán conservados cuando ello sea necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal o contractual. Una vez cumplida la finalidad del tratamiento y los términos 

establecidos anteriormente, se procederá a la supresión de los datos. 

 

12. AVISO DE PRIVACIDAD 

Con el fin de mantener informados a los titulares de la información, ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S informara por medio del aviso de 

privacidad al titular sobre la existencia de estas políticas de tratamiento de datos, la forma de 

acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento de los Datos Personales. El aviso de privacidad 

suministrara, la siguiente información: 

 La identidad, domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento. 

 El tipo de tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 

 Los derechos del titular 

 Los mecanismos generales dispuestos por el responsable para que el titular conozca la 

política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se produzcan en 

ella. En todos los casos, debe informar al titular cómo acceder o consultar la política de 

tratamiento de información. 

 El carácter facultativo de la respuesta relativa a preguntas sobre datos sensibles. 



 
El aviso de privacidad estará disponible en la página web: 

http://asesorescontablestributarios.com/wp-content/uploads/2017/04/AVISO-DE-PRIVACIDAD-

ACT-ASESORES-SAS.pdf 

 

13. SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  implementara 

las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad razonable a los 

registros objetos de tratamiento, con el fin de impedir la posibilidad de adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento a los mismos.  

 

14. OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  ha designado a 

la Gerencia Administrativa como Oficial de Protección de Datos y será el área responsable de la 

atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer 

sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización.  

 

13. MODIFICACIONES A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S puede modificar 

esta política de tratamiento cuando lo considere necesario y de ser así en  caso de haber cambios 

sustanciales en el contenido de la misma referidos a la identificación del Responsable y a la finalidad 

del Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, 

serán comunicadas al Titular de manera eficiente y oportuna por medio de los canales que 

tradicionalmente emplea ASESORES CONTABLES TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & 

ASESORES S.A.S para contactarse con los mismos y  en el  momento de implementar las nuevas 

políticas.  

 

14. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE   ACT Y ASESORES 

SAS. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2.012, ASESORES CONTABLES 

TRIBUTARIOS Y ASOCIADOS S.A.S. - ACT & ASESORES S.A.S  se compromete a no transferir datos a 

terceros países que no cumplan con los  requerimientos de protección de datos establecidos por la 

SIC, excepto cuando: 

 Exista solicitud expresa y consentimiento escrito e inequívoco por parte del titular 

respectivo para la transferencia y / o transmisión internacional de sus datos. 

 Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del Titular por 

razones de salud o higiene pública. 

 Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable. 

http://asesorescontablestributarios.com/wp-content/uploads/2017/04/AVISO-DE-PRIVACIDAD-ACT-ASESORES-SAS.pdf
http://asesorescontablestributarios.com/wp-content/uploads/2017/04/AVISO-DE-PRIVACIDAD-ACT-ASESORES-SAS.pdf


 
 Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la Republica 

de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad. 

 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. 

 Transferencias legalmente exigidas para la salvaguarda del interés público, o para el 

reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. 

En los casos acá no contemplados se solicitara a  la Superintendencia de Industria y Comercio la 

declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. 

 

15. VIGENCIA. 

La presente política rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

 

 

 

 


