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I. PRINCIPIOS GENERALES 
  
De conformidad con la legislación colombiana que rige el manejo y protección de datos 
personales, especialmente con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario No. 1377 de 
2013, GREENGGERS está comprometida con su privacidad y con el apropiado manejo de su 
información personal, razón por la cual, ha dispuesto de adecuados y confiables mecanismos 
destinados a proteger cuidadosamente la información de sus clientes y usuarios; el uso y manejo 
de la misma  se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, lealtad y buena fe, 
asegurando de esta forma las garantías legales y constitucionales  en materia de información 
personal. 
  

II. DEFINICIONES 
  
De acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, se establecen las siguientes  definiciones, 
las cuales serán aplicadas e implementadas por GREENGGERS. 
  
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales; 
  
b) 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 
  
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 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. 
  
f) 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; 
  
g) 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; 
  
h) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 
  



i) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
  

III. PRINCIPIOS RECTORES 
  
En desarrollo de los inicialmente mencionados principios generales, GREENGGERS se regirá por 
los siguientes principios rectores: 
  
a) Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere 
la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las 
demás disposiciones que la desarrollen; 
  
b) Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con 
la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular; 
  
c) 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; 
  
d) 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; 
  
e) Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento 
y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan; 
  
f) Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se 
derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la 
Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el 
Titular y/o por las personas previstas en la presente 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 conforme a la 
presente ley; 
  
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del 
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, 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; 
  
h) 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 finalizada su relación con alguna de las labores que 
comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales 
cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los 
términos de la misma. 
  
GREENGGERS, para un óptimo, eficaz y cuidadoso manejo de la información personal que 
reposa en sus archivos y programas ha dispuesto, entre otros, de un mecanismo que consiste en 
la suscripción de todos sus colaboradores, sin excepción, de un acuerdo de confidencialidad que 
incluye el manejo reservado la de información personal a que tengan acceso. 
  



IV. CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS 
  
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. 
  
Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando: 
  
a) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por 
ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización; 
  
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre 
física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar 
su autorización; 
  
c) El Tratamiento 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, siempre que se refieran 
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón 
de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización 
del Titular; 
  
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial; 
  
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán 
adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 
  
Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los 
derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. 
  
Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo 
aquellos datos que sean de naturaleza pública. 
  
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los 
representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, 
niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de 
conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de 
sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de 
los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la promulgación de esta ley. 
  

V. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR 

  
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento de datos personales que 
reposen en GREENGGERS se requiere la autorización previa, libre e informada del Titular, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. 
  
Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será necesaria 
cuando se trate de: 
  



a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial; 
  
b) Datos de naturaleza pública; 
  
c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 
  
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; 
  
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
  
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso 
cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. 
  
Suministro de la información. La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier 
medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La información deberá ser de fácil 
lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella 
que repose en la base de datos. 
  
Deber de informar al Titular. El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular 
la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 
  
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 
  
b) 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; 
  
c) Los derechos que le asisten como Titular; 
  
d) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento. 
  
Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo 
previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 
  
Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la 
recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la 
normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán 
recolectar datos personales sin autorización del Titular. 
  
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán proveer 
una descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación y supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las 
cuales la información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos 
en cada caso. 
  
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de 
datos personales. 
  
Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a 
más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular para el 
Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así como 
todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 
  



Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del 
medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que 
se encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y 
cuando, por su naturaleza, sean datos públicos. 
  
En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a que se 
refiere el Capítulo III de este decreto, 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, el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o 
a más tardar al momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular 
una nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento. 
  
La autorización para el Tratamiento de datos personales sensibles. El Tratamiento de los 
datos sensibles a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 está prohibido, a excepción 
de los casos expresamente señalados en el artículo 6° de la citada ley. 
  
En el Tratamiento de datos personales sensibles, cuando dicho Tratamiento sea posible conforme 
a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes 
obligaciones: 
  
1. Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su 
Tratamiento. 
  
2. Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la 
autorización para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán 
objeto de Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener su 
consentimiento expreso. 
  
Ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales sensibles. 
  
Modo de obtener la autorización. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
9° de la Ley 1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de datos personales establecerán 
mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se encuentre legitimado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 del presente decreto, que garanticen su consulta. 
Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que faciliten al 
Titular su manifestación automatizada. Se entenderá que la autorización cumple con estos 
requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) 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. 
  
Prueba de la autorización. Los Responsables deberán conservar prueba de la autorización 
otorgada por los Titulares de datos personales para el Tratamiento de los mismos. 
  
Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato. Los Titulares podrán en todo momento 
solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la 
autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un 
reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 
  
La solicitud de supresión 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. 
  
El responsable y el encargado deben poner a disposición del Titular mecanismos gratuitos y de 
fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización 
otorgada. 
  



Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera el caso, no 
hubieran eliminado los datos personales, el Titular tendrá derecho a solicitar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la 
supresión de los datos personales. Para estos efectos se aplicará el procedimiento descrito en el 
artículo 22 de la Ley 1581 de 2012. 
  

VI. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

  
Los Responsables del Tratamiento de datos personales de GREENGGERS deberán cumplir los 
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en 
otras que rijan su actividad: 
  
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 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, pérdida, 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 
esté 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 
  



VII. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

  
Los Encargados del Tratamiento de datos personales de GREENGGERS deberán cumplir los 
siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en 
otras que rijan su actividad: 
  
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; 
  
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; 
  
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos 
de la presente ley; 
  
d) Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco 
(5) días hábiles contados a partir de su recibo; 
  
e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en 
la presente ley; 
  
f) 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 por parte 
de los Titulares; 
  
g) Registrar en la base de datos las leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en 
la presente ley; 
  
h) 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; 
  
i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo 
haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; 
  
j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella; 
  
k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los 
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares; 
  
l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
Parágrafo. En el evento en que concurran las calidades de Responsable del Tratamiento y 
Encargado del Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los deberes 
previstos para cada uno. 
  

VIII. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 

  
Definición. Reglamentado por el Decreto Nacional 886 de 2014 El Registro Nacional de Bases 
de Datos (RNBD) es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan 
en el país. 
  
El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre 
consulta para los ciudadanos. 
  



Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los 
responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones 
correspondientes. Las políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes 
contenidos en la presente ley. 
  
GREENGGERS procederá en concordancia con la normatividad vigente que regula la materia, 
por lo tanto, llevará a cabo el registro de su base de datos  ante el RNBD administrado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
  

IX. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO 

  
Políticas de Tratamiento de la información. Los responsables del tratamiento deberán desarrollar 
sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del 
Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. 
  
Las políticas de Tratamiento de la información de GREENGGERS constarán en medio físico o 
electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y serán puestas en conocimiento de los Titulares. 
Dichas políticas incluirán, por lo menos, la siguiente información: 
  
1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del Responsable. 
  
2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se haya 
informado mediante el aviso de privacidad. 
  
3. Derechos que le asisten como Titular. 
  
4. Persona o 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. 
  
5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 
  
6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de 
vigencia de la base de datos. 
  
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos en el 
artículo 5° del presente decreto, deberá ser comunicado oportunamente a los titulares de los 
datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas. 
  
Aviso de privacidad. En los casos en los que no sea posible poner a disposición del Titular las 
políticas de tratamiento de la información, los responsables deberán informar por medio de un 
aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales políticas y la forma de acceder a las 
mismas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la recolección de los 
datos personales. 
  
Contenido mínimo del Aviso de Privacidad. El aviso de privacidad, como mínimo, deberá contener 
la siguiente información: 
  
1. Nombre o razón social y datos de contacto del responsable del tratamiento. 
  
2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 
  
3. Los derechos que le asisten al titular. 



  
4. Los mecanismos 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 o en el Aviso 
de Privacidad correspondiente. En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o 
consultar la política de Tratamiento de información. 
  
No obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles, el aviso de privacidad 
deberá señalar expresamente el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que versen 
sobre este tipo de datos. 
  
Deber de acreditar puesta a disposición del aviso de privacidad y las políticas de 
Tratamiento de la información. Los Responsables deberán conservar el modelo del Aviso de 
Privacidad que utilicen para cumplir con el deber que tienen de dar a conocer a los Titulares la 
existencia de políticas del tratamiento de la información y la forma de acceder a las mismas, 
mientras se traten datos personales conforme al mismo y perduren las obligaciones que de este 
se deriven. Para el almacenamiento del modelo, el Responsable podrá emplear medios 
informáticos, electrónicos o cualquier otra tecnología que garantice el cumplimiento de lo previsto 
en la Ley 527 de 1999. 
  
Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de tratamiento de la información. 
Para la difusión del aviso de privacidad y de la política de tratamiento de la información, el 
responsable podrá valerse de documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier 
otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 
  
Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos personales. Los procedimientos de 
acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de la 
autorización deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles a los Titulares de la información e 
incluirse en la política de tratamiento de la información. 
  
Medidas de seguridad. La Superintendencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones 
relacionadas con as medidas de seguridad en el Tratamiento de datos personales. 
  

X. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 

  
Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular. Los derechos de los Titulares 
establecidos en la Ley, podrán ejercerse por las siguientes personas: 
  
1. Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios 
que le ponga a disposición el responsable. 
  
2. Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 
  
3. Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o 
apoderamiento. 
  
4. Por estipulación a favor de otro o para otro. 
  
Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén 
facultadas para representarlos. 
  
Del derecho de acceso. Los responsables y encargados del tratamiento deben establecer 
mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemente disponibles a los Titulares 
con el fin de que estos puedan acceder a los datos personales que estén bajo el control de 
aquellos y ejercer sus derechos sobre los mismos. 
  



El Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales: (i) al menos una vez cada mes 
calendario, y (ii) cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas de Tratamiento 
de la información que motiven nuevas consultas. 
  
Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, el responsable solo 
podrá cobrar al titular los gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de 
documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayores a los costos de recuperación del 
material correspondiente. Para tal efecto, el responsable deberá demostrar a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, cuando esta así lo requiera, el soporte de dichos gastos. 
  
Del derecho de actualización, rectificación y supresión. En desarrollo del principio de veracidad o 
calidad, en el tratamiento de los datos personales deberán adoptarse las medidas razonables 
para asegurar que los datos personales que reposan en las bases de datos sean precisos y 
suficientes y, cuando así lo solicite el Titular o cuando el Responsable haya podido advertirlo, 
sean actualizados, rectificados o suprimidos, de tal manera que satisfagan los propósitos del 
tratamiento. 
  
Medios para el ejercicio de los derechos. Todo Responsable y Encargado deberá designar a una 
persona o área que asuma la función de protección de datos personales, que dará trámite a las 
solicitudes de los Titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581 de 2012 
y el presente decreto. 
  

XI. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL INTERIOR DE GREENGGERS 

  
Como establecimiento comercial en los términos establecidos en la normatividad vigente, 
GREENGGERS actuará como responsable del tratamiento de datos personales, y las distintas 
dependencias, tanto tecnológicas como administrativas y las demás que tengan acceso a 
información personal actuarán como encargados del tratamiento de datos personales. 
  
GREENGGERS designa a su Departamento Jurídico como la oficina que recibirá, procesará y 
canalizará las solicitudes que se reciban y las hará llegar a la respectiva dependencia encargada 
del tratamiento, dependencias que una vez reciban estas comunicaciones, entrarán a cumplir con 
la función de protección de datos personales y deberán dar trámite a las solicitudes de los 
titulares, en los términos, plazos y condiciones establecido por la ley, para el ejercicio de los 
derechos de acceso, consulta, rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se refiere 
la normatividad vigente sobre protección de datos personales. 
  
En el evento en que usted considere que GREENGGERS dio un uso contrario al autorizado y a 
las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida al señor 
Idelbrando Romero Penna, Departamento Jurídico de GREENGGERS, ubicado en la Carrera 7ª B 
Bis No. 126-36 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 7953617 ext. 233 o al correo 
electrónicoidelbrando.romero@greenggers.com 
  

ANEXO 1 

  

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y 

REFRENDACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

  
Con la entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se realiza el 
principio constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de 
información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o 
bases de datos y en general en archivos de entidades públicas y/o privadas 
  



GREENGGERS como sociedad mercantil que almacena, recolecta y usa datos personales 
requiere obtener su autorización libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, para 
que permita a  todas las dependencias de GREENGGERS que lo requieran, recolectar, recaudar, 
almacenar, usar, circular, suprimir, depurar, procesar, analizar, compilar, intercambiar, cruzar, dar 
tratamiento, actualizar y disponer de los datos que nos han sido suministrados y que se han 
incorporado en las distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos con que 
cuenta GREENGGERS, esta información es, y será utilizada exclusivamente en el desarrollo de 
las funciones propias de GREENGGERS de forma directa o a través de terceros. 
  
Conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios, GREENGGERS queda 
autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no 
ser que usted manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro 
de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación al 
correo electrónico dispuesta para tal efecto: 
  
idelbrando.romero@greenggers.com 
  
O alternativamente  podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida al señor Idelbrando 
Romero Penna, Departamento Jurídico de GREENGGERS, ubicado en la Carrera 7ª B Bis No. 
126-36 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 7953617 ext. 233. 
  
Por tales razones, consiento y autorizo a GREENGGERS de manera expresa e inequívoca para 
el tratamiento y manejo de mis datos personales conforme a lo previsto en el presente 
documento. 
  
Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. 
  
Declaro, además que he sido informado de los derechos que me asisten como titular y de la 
identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad 
con la Ley 1581  de 2012 y su Decretos reglamentarios. 
Esta autorización no implica el tratamiento y manejo de datos sensibles. 
  
Si usted desea que sus datos personales NO sean utilizados por GREENGGERS, podrá revocar 
de manera parcial o total la autorización de manera expresa e inequívoca, directa, expresa y por 
escrito, bien sea en medio físico o electrónico; o de manera oral, o por cualquier medio o 
conducta inequívoca que permita concluir de forma razonable que se revoca tal autorización o 
consentimiento. 
  
En el evento en que usted considere que GREENGGERS dio un uso contrario al autorizado y a 
las leyes aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida al señor 
Idelbrando Romero Penna, Departamento Jurídico de GREENGGERS, ubicado en la Carrera 7ª B 
Bis No. 126-36 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 7953617 ext. 233 o al correo 
electrónicoidelbrando.romero@greenggers.com 
  

XII. VIGENCIA 
  
El presente manual rige a partir del 1 de mayo de 2016. 

 


