POLÍTICA PARA EL MANEJO DE DATOS
PERSONALES
RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S.

OBJETIVO GENERAL
Con la implementación de esta política, se proyecta garantizar la protección de los
datos suministrados por todos los clientes, proveedores, empleados y terceros de
quienes RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S ha obtenido legalmente
información, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley 1581 de 2012 y sus
decretos reglamentarios, en concordancia con los parámetros establecidos por la Ley
regulatoria del derecho al Habeas Data.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Nombre o razón social: RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S.
NIT: 900.265.868-8.
Representada Legalmente por: Gime Alexander Rodríguez.
Domiciliada en la Carrera 35 No. 46 - 112 Cabecera del Llano de Bucaramanga.
Teléfonos: (067) 6971565.
Correo Electrónico del responsable: info@rodriguezcorreaabogados.com
DEFINICIONES

Buscando obtener una mayor interpretación y aplicación de esta política deben
tenerse en cuenta los siguientes términos:
AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular
para llevar a cabo el tratamiento de sus datos.
AVISO DE PRIVACIDAD: Documento físico y electrónico generado por el responsable del
tratamiento que es puesto a disposición del titular con la información relativa a la existencia
de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables.

BASE DE DATOS: Entiéndase como el conjunto organizado de datos personales que
sea objeto de Trámite.
CLIENTE: Persona natural o jurídica que ha contratado los servicios ofrecidos por
RODRIGUEZ Y CORREA ABOGADOS S.A.S especialmente los relacionados a
asesoría jurídica, representación judicial y extrajudicial, cobro de cartera y en
concordancia con lo todo lo que tenga que ver con práctica de la profesión liberal
de abogado.

CONSULTA: Solicitud del titular de la información personal o de las personas
autorizadas por él o por la ley para consultar la información que repose en cualquiera
las bases de datos de la empresa.
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables.
DATO PRIVADO: Es la información personal concerniente a la esfera privada de las
personas como lo son los datos contenidos en documentos privados, gustos,
intereses inclinación política y demás que comprenden la personalidad del ser
humano.
DATO PÚBLICO: Es todo aquel dato que no se encuentra inmerso dentro de la esfera
de lo semiprivado, privado o sensible; son considerados datos públicos, para le
legislación colombiana los concernientes al estado civil de las personas y a su
profesión u oficio. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar incluidos, en
registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
DATO SEMIPRIVADO: Es aquel dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino
a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como lo es el dato
financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios de una persona o
empresa.
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: Es toda aquella persona natural o jurídica que
decide sobre la base de datos, la finalidad, los medios esenciales, la forma como se
hará el uso y en general, todo aquello relacionado con el tratamiento de los mismos,
esta situación puede surgir como consecuencia de una relación contractual hecha
con una persona jurídica o natural para la prestación de este único servicio siendo
este el garante y el responsable de estas bases.
MEDIOS INFORMÁTICOS: Entiéndase por medios informáticos al conjunto de
procesos y productos derivados de las nuevas herramientas digitales tales como
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación,
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos
digitalizados por cualquier medio que estuviese bajo pertenencia de la empresa.

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS: Es la persona o conjunto de personas
que han sido elegidas internamente en la empresa con la finalidad de que sean
estas quienes se encarguen de velar por la implementación efectiva de las
políticas inmersas en la Ley 1581 de 2012, tales como las quejas, solicitudes o
reclamos que los titulares de la información decidan interponer ante la
compañía; igualmente tendrán la labor de estructurar, diseñar y administrar el
programa que permita a la empresa cumplir con las normas sobre protección
de datos, igualmente poseen como función la de establecer los controles de
ese programa, su evaluación y revisión permanente.
PERSONA IDENTIFICABLE: Se considera que una persona identificable es
aquella cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante
cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social. Una persona natural no se considerará identificable
si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.
PROVEEDOR: Es una persona natural o jurídica que obtiene contractualmente
con RODRIGUEZ Y CORREA ABOGADOS S.A.S medios humanos y materiales
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de obras o
servicios con sujeción a un proyecto o contrato.
RECLAMO: Es cuando por medio verbal o escrito un titular de datos personales
que previamente autorizo a la empresa para la recolección de sus datos decide
corregir, actualizar, suprimir o revocar la autorización, expresándolo por medio
de una queja o disconformidad.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Dícese de toda
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con
otros, decida sobre la base de datos o el Tratamiento de los datos personales a su
cargo.

TITULAR DEL DATO: Es la persona natural cuyos datos personales sean objeto
de Tratamiento.
TRABAJADOR: Es toda persona física que en virtud de un contrato laboral
presta servicios retribuidos y subordinados a RODRIGUEZ Y CORREA
ABOGADOS S.A.S.
TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable
y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, envía 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 mimos 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.
TRATAMIENTO DE DATOS: Entiéndase como cualquier operación o
procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita recaudar, grabar,
conservar, elaborar, modificar, bloquear y consultar, datos personales.
VISITANTES: Son todas aquellas personas naturales que ingresan a las sedes
físicas de la empresa, para consultar información sobre algún servicio ofrecido.

DEBERES QUE TIENEN TODOS LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
FRENTE A RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S

Los usuarios y clientes de RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S se
comprometerán a mantener actualizada su información y garantizar en todo
momento la veracidad de la misma; Igualmente RODRIGUEZ&CORREA
ABOGADOS S.A.S se exonera de toda responsabilidad, que se derive de la
inexactitud de la información entregada por los usuarios y clientes.
RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S igualmente le informará de
manera clara, expresa y previa la obtención de la autorización para el manejo
de sus datos personales y en caso de que se tratará de información catalogada
como “sensible” se le comunicará que no está obligado a suministrarlos, salvo
que estos sean indispensables para el tratamiento de la información; Cuando
se realice el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes,
prevalecerá el respeto por los derechos que a ellos atribuye la Constitución
Política y la Ley, antes que cualquier otro fin.

DERECHOS QUE TIENEN TODOS LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
FRENTE A RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S

Como Titular de la información, teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley
1581 de 2012 usted como titular tiene derecho a:
A) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables
del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o
no haya sido autorizado;

B) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley;
C) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos
personales;

D) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
E) 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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia
de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable
o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
F) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento
DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS
DEL TRATAMIENTO

A) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho
de habeas data;
B) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia
de la respectiva autorización otorgada por el Titular;
C) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
D) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento;
E) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del
Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible;
F) 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;

G) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento;
H) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos
cuyo tratamiento este previamente autorizado de conformidad con lo
previsto en la presente ley;
I) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;
J) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en
la presente ley.
K) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de
consultas y reclamos;
L) 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;
M) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;
N) 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.
O) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia
de Industria y Comercio.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO AL CUAL SE SOMETERAN LOS DATOS
RECOLECTADOS POR RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S.
RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S podrá hacer uso de los datos
personales para:
A) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y
trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales.
B) Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios.
C) Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos.
D) Evaluar la calidad del servicio.

E) Desarrollar el proceso de selección, evaluación, y vinculación laboral.
F) Soportar procesos de auditoría interna o externa.
G) Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas
filiales, vinculadas, o subordinadas de RODRIGUEZ&CORREA ABOGADOS
S.A.S ubicadas en Colombia en el evento que dichas compañías requieran la
información para los fines aquí indicados.
(H) Garantizar la seguridad de visitantes, clientes y miembros de talento
humano, a través de la captura por medio de las cámaras de videovigilancia.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS TITULAR DE LOS
DATOS CONSULTAS:
Será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere 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 su consulta, la cual en ningún caso
podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.

12.2 RECLAMOS:
Se formulará mediante solicitud dirigida a RODRIGUEZ Y CORREA ABOGADOS
S.A.S, donde se consignará la siguiente información:

A. Identificación completa del Titular.
B. Descripción de los hechos que dieron lugar al reclamo y la dirección del titular.
C. Los documentos que se quiera hacer valer (pruebas si se tienen).
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.

TÉRMINO PARA RESOLVER EL RECLAMO
Para atender el reclamo RODRIGUEZ Y CORREA S.A.S dispone 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, se informará al interesado los
motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún
caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.

AREA RESPONSABLE PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS.
El área responsable para decepcionar las consultas y reclamos del titular que eleven los
titulares a RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S será GESTION ADMINISTRATIVA.

CANALES DE ATENCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS DEL
TITULAR.
Los puntos de atención dispuestos por RORIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S son:

1. Punto de atención personal:
2. Sede principal – Bucaramanga
Nombre: MONICA ALEXANDRA URIBE HIGUERA.
Número de identificación: C.C. 1.095.788.136 de Floridablanca
Correo electrónico: info@rodriguezcorreaabogados.com
Dirección: Carrera 35 No. 46 - 112 Cabecera del Llano - Bucaramanga.
Departamento: Santander.
Municipio: Bucaramanga.
3. Sede Barranquilla
Nombre: AMIN ALBERTO ESCORCIA GUETTE.
Número de identificación: C.C. 1.045.718.238 DE Barranquilla
Correo electrónico: barranquilla@rodriguezcorreaabogados.com
Dirección: Calle 102 #42e 89 Of. 1204B, edificio SOHO 102 Villa Santos.
Departamento: Atlántico.
Municipio: Barranquilla.
4. Sede Bogotá
Nombre: LINA MARGARITA PIÑA CABANZO
Número de identificación: C.C. 1.098.710.652 de Bucaramanga.
Correo electrónico: bogota@rodriguezcorreaabogados.com
Dirección: Calle 12 B No. 9 – 33, OFICINA 408 Edificio Sabanas Propiedad
Horizontal - Bogotá
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá.
5. Sede Tunja
Nombre: XIMENA MARITZA GARCÍA CASTILLO
Número de identificación: C.C. 1.049.635.094 de Tunja
Correo electrónico: tunja@rodriguezcorreaabogados.com
Dirección: Calle 17 # 11-51 Of. 211B Edificio Novocenter Centro de Negocios
& Especialidades.
Departamento: Boyacá
Municipio: Tunja.

PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S no venderá el almacenamiento de datos
personales que posea a otras compañías y garantizará a los Titulares de la
información, la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos entregados,
evitando la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento
por parte de terceros. RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S puede estar
obligado a revelar y/o compartir información Personal suya a las autoridades
judiciales que lo soliciten en cuyo caso no se solicitará su autorización.

VIGENCIA DE LA BASES DE DATOS
Las bases de datos de responsabilidad de RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS
S.A.S que almacenan datos personales de los titulares, se mantendrán vigentes
mientras persista la finalidad del tratamiento y hasta que la misma haya finalizado.

ENTRADA EN VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO
DE DATOS
La presente política aplicará a partir del día 1 DE AGOSTO DE 2016 y estará vigente
por el tiempo en que RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S ejerza su objeto
social en Colombia, o hasta el término que la sociedad decida. Esta política podrá
ser modificada en cualquier momento y de forma unilateral por parte de
RODRIGUEZ & CORREA ABOGADOS S.A.S, la cual se notificará los titulares.
Fecha última modificación: octubre de 2021.

