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POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

ALCANCES Y OBJETIVOS. 

a) Valoramos su privacidad y queremos ser responsables y justos con usted, además de transparentes, 
con la recopilación y utilización de sus datos e información personal relacionados en línea. 

b) Esta Política de Privacidad describe cómo es recolectada, utilizada y compartida la información que 
usted divulga con los Servicios de la compañía y se aplica al proceso de protección de datos 
personales. 

c) Este Servicio lo provee su empleador Proteger Seguridad Limitada quien autorizó el acceso, y uso del 
Servicio. 

d) Proteger Seguridad Limitada identificada con NIT 800.238.372-1 es el controlador de la información 
personal procesada sobre usted con relación al uso de los Servicios. 

e) Tenga en cuenta que este sitio web es una herramienta de Proteger Seguridad para uso exclusivo de 
publicaciones corporativas y funciona de manera independiente de otros servicios de redes sociales. 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN RECOLECTAMOS SOBRE USTED? 

f) Proteger Seguridad puede recoger y tratar los siguientes tipos de información cuando usted, sus 
colegas u otros usuarios dentro del Grupo Proteger Seguridad accedan al Servicio: 
i) Su información de contacto, como el nombre completo y la dirección de correo electrónico. 
ii) Su nombre de usuario y contraseña. 
iii) Su categoría profesional, la información del departamento y otra información relacionada con 

su trabajo o Proteger Seguridad. 
iv) El contenido, las comunicaciones y otra información que usted proporciona cuando usa el 

Servicio, incluso cuando se registra para una cuenta, crea o comparte contenido y envía 
mensajes o se comunica con otros. Esto puede incluir información en o sobre el contenido que 
proporciona (por ejemplo, metadatos), como la ubicación de una foto o la fecha en que se creó 
el archivo. 

v) El contenido, las comunicaciones y la información que otras personas proporcionan cuando 
utilizan el Servicio. Esto puede incluir información sobre usted, como cuando comparten o 
comentan una foto suya, le envían un mensaje o cargan, sincronizan o importan su información 
de contacto. 

vi) Todas las comunicaciones con otros usuarios del Servicio. 
vii) Comunicaciones de los usuarios, comentarios, sugerencias e ideas enviadas a Proteger 

Seguridad. 
viii) Guardar determinada información (es decir, si su cuenta ha estado activa el último mes); y la 

información que proporciona cuando usted o Proteger Seguridad se ponen en contacto o 
solicitan asistencia de la plataforma con respecto al Servicio. 

 

 

 



 
 

 
Página 2 de 5 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. 

g) Base jurídica para el tratamiento 
i) Sus datos personales se procesan para que Proteger Seguridad pueda proporcionarle una cuenta 

de usuario, darle acceso al Servicio y administrar su cuenta de usuario en el Servicio. 
h) Interés legítimo de Proteger Seguridad en facilitar al personal de la empresa una plataforma de 

comunicación, contacto y colaboración en el ámbito laboral. 
i) Proteger Seguridad también puede utilizar sus datos personales para controlar, prevenir, investigar 

o llevar a cabo otras medidas relacionadas con el uso incorrecto del Servicio o las violaciones a los 
términos de uso, la presente Política de Privacidad o en conexión con medidas legales, sospecha de 
fraude o amenazas potenciales contra los derechos de Proteger Seguridad o de terceros. 
i) El tratamiento se realiza sobre la base de los siguientes intereses legítimos de Proteger 

Seguridad: 
(1) El interés de Proteger Seguridad de investigar cualquier sospecha de uso indebido del 

Servicio y tomar medidas contra el uso indebido del Servicio o cualquier violación contra los 
términos de uso, o de esta Política de privacidad. 

(2) El interés de Proteger Seguridad de investigar y obtener evidencias con respecto a una 
actividad criminal o amenaza contra sus intereses; 

(3) El interés de un tercero de investigar y probar una actividad criminal o amenaza contra sus 
intereses; y / o 

(4) El interés de las autoridades colombianas competentes en la aplicación de la ley y recopilar 
evidencias para tales fines. 

¿CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL? 

Utilizamos su información personal para los siguientes propósitos y de acuerdo con las siguientes bases 
legales: 

j) Terceros proveedores de servicios: Terceras empresas externas al responsable del tratamiento 
(encargados del tratamiento), tendrán acceso a los datos del usuario con el fin de prestar servicios 
auxiliares que suponen funciones de apoyo necesarias para la actividad y tratamientos principales 
indicados en el apartado anterior. Esto incluirá: 
i) Proveedores de infraestructura de TI, desarrolladores y proveedores de alojamiento; 
ii) Proveedores de servicios de soporte de TI. 
iii) Otros proveedores de servicios externos, como proveedores de software y proveedores de 

servicios, que nos facilitan el acceso al Servicio. 
iv) En particular, podrán acceder a los datos del usuario para prestar servicios al responsable del 

tratamiento a las entidades pertenecientes a Proteger Seguridad y en especial Casa Matriz del 
grupo Proteger Seguridad que ha contratado en nombre de las empresas del Grupo la plataforma 
de comunicación. 

v) Esto incluye:   
(1) Comunicarse con los usuarios y administradores con respecto a su uso del Servicio 
(2) Mejorar la seguridad y la seguridad del Servicio para Proteger Seguridad y otros usuarios, 

por ejemplo, investigando actividades sospechosas o incumplimientos de los términos o 
políticas aplicables 
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(3) Personalizar sus experiencias y las de Proteger Seguridad como parte de la prestación del 
Servicio 

(4) Desarrollar nuevas herramientas, productos o servicios dentro del Servicio para Proteger 
Seguridad 

(5) Asociar la actividad en el Servicio a través de diferentes dispositivos operados por la misma 
persona para mejorar la operación general del Servicio; 

(6) Para identificar y corregir errores que puedan estar presentes; y realizar análisis de datos y 
sistemas, incluida la investigación para mejorar el Servicio. 

(7) Destinatarios de los datos: Con el fin de facilitar el contacto, la comunicación y la 
colaboración entre los empleados de los distintos departamentos de Proteger Seguridad y 
de las empresas de Grupo Proteger Seguridad que sean usuarios del Servicio, los datos del 
usuario serán comunicados tanto a las Compañías del grupo como a Proteger Seguridad 
Limitada. 

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS PERSONALES FUERA DE COLOMBIA 

Los datos personales que recogemos de usted podrían ser transferidos y tratados en un país fuera de Colombia 
(es decir, un tercer país), que tengan un nivel adecuado de protección de datos personales. En tal caso, 
tomaremos todos los pasos necesarios requeridos por la ley aplicable para que dicha transferencia de sus 
datos personales a través de las fronteras cumpla con la ley aplicable.  

Igualmente, toda la transferencia de datos en Colombia esta sometida a la normatividad colombiana en 
materia de privacidad. Es decir, la ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales en la que se regula 
quienes son los encargados y responsables del tratamiento de datos personales. 

ENLACES Y CONTENIDO DE TERCEROS. 

El Servicio puede incluir enlaces a sitios web y servicios proporcionados y mantenidos por terceros. Dichos 
sitios web y / o servicios de terceros pueden tener sus propios términos de uso y políticas de privacidad, y se 
regirá y estará sujeto a dichos términos de uso y políticas de privacidad. Debe revisar los términos de uso y la 
política de privacidad de cada sitio web y/o servicio que visite/ use. Usted comprende y acepta que Proteger 
Seguridad no respalda ni es responsable por el comportamiento, las características o el contenido de dichos 
sitios web y/o servicios de terceros o por cualquier transacción que pueda realizar con el proveedor de dichos 
sitios web y / o servicios. 

CONSERVACIÓN. 

k) Sus datos personales se conservarán mientras tenga una cuenta de usuario en el Servicio, y, una vez 
terminada la finalidad del tratamiento, durante los plazos establecidos en las normas aplicables para 
el cumplimiento de obligaciones legales y atención de posibles responsabilidades. 

l) Tenga en cuenta que el contenido que crea y comparte en el Servicio es propiedad de Proteger 
Seguridad y puede permanecer en el Servicio y ser accesible incluso si Proteger Seguridad desactiva 
o finaliza su cuenta de usuario (es decir, el contenido que usted proporciona en el Servicio es similar 
a otros tipos de contenido (como presentaciones o notas) que puede generar en el curso de su 
trabajo). 



 
 

 
Página 4 de 5 

SUS DERECHOS. 

m) Puede acceder, corregir o eliminar información que haya descargado utilizando las herramientas del 
Servicio (por ejemplo, editando la información de su perfil o mediante el registro de actividades). Si 
no puede hacerlo utilizando las herramientas proporcionadas, consulte más detalles de sus derechos 
a continuación y contáctenos directamente si desea ejercer alguno de sus derechos. 

n) Usted tiene derecho a acceder a los datos personales que procesamos sobre usted y recibir una copia 
de dichos datos al solicitar el llamado extracto de registro. Tenga en cuenta que, si recibimos una 
solicitud de acceso de su parte, podríamos solicitarle más información para garantizar que la 
información se proporciona a la persona adecuada y a hacer un uso más diligente. 

o) Usted tiene el derecho de, sin demora indebida, obtener datos personales incorrectos que tratamos 
y corregirlos. Esto también incluye el derecho a, teniendo en cuenta el (los) propósito (s) del 
tratamiento, complementar los posibles datos personales incompletos que procesamos sobre usted. 

p) Tiene derecho a que sus datos personales se eliminen sin demoras indebidas y Proteger Seguridad 
está obligada a eliminarlos si, por ejemplo, los datos personales ya no son necesarios en relación con 
el propósito para el cual fueron recopilados o procesados o si retira el consentimiento en el que se 
basa el tratamiento y donde no hay otro fundamento legal para el tratamiento. Tenga en cuenta que 
no estamos obligados a eliminar los datos personales si podemos demostrar que el tratamiento es 
necesario, por ejemplo, para cumplir con una obligación legal a la que Proteger Seguridad está sujeta 
o al establecimiento, ejercicio o defensa de reclamación legal, o cuando hay otros motivos legítimos 
para mantener los datos. 

q) Además, tiene el derecho de solicitar a Proteger Seguridad  la limitación del tratamiento de sus datos 
personales bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si impugna la exactitud de los datos personales, el 
tratamiento puede ser limitado por un período que permita a Proteger Seguridad verificar la 
exactitud de los datos personales o si Proteger Seguridad ya no necesita los datos personales para 
los fines del tratamiento, pero usted necesita los datos personales para el establecimiento, ejercicio 
o defensa de reclamaciones legales. 

r) Usted tiene derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación particular, en cualquier 
momento al tratamiento de sus datos personales por Proteger Seguridad si el tratamiento se basa, 
por ejemplo, en intereses legítimos. Si se opone a dicho tratamiento, Proteger Seguridad ya no tendrá 
derecho a tratar sus datos personales sobre la base de dicha base legal, a menos que Proteger 
Seguridad pueda demostrar motivos legítimos convincentes para el tratamiento que invalide sus 
intereses, derechos y libertad o si se lleva a cabo para el establecimiento, ejercicio o defensa de una 
demanda legal. 

s) Usted tiene, bajo ciertas condiciones, el derecho a recibir los datos personales que le conciernen y 
que ha proporcionado a Proteger Seguridad, en un formato estructurado, comúnmente utilizado y 
legible y, tiene derecho a transmitir dichos datos personales a otro controlador de datos sin que 
Proteger Seguridad trate de evitarlo, ya que Proteger Seguridad procesa sus datos personales en 
función de su consentimiento o de un contrato y el tratamiento se realiza de forma automatizada. 
En ese caso, tiene derecho a solicitar que los datos personales de Proteger Seguridad se transmitan 
directamente a otro responsable del tratamiento, cuando sea técnicamente viable. 

t) Usted tiene derecho a presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 
violación al manejo de información personal (Habeas Data) o por alguna inconformidad relacionada 
con el mal tratamiento de datos personales, así como la trasferencia y destinación de los mismos. 
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u) Si desea recibir una copia de los datos personales que tratamos sobre usted, o si desea ejercer 
cualquiera de los derechos mencionados anteriormente, contáctenos en la dirección electrónica: 
calidad@protegerseguridad.com comunicándonos el derecho que se ejercita, aportando una 
fotocopia de la cédula de ciudadanía por las dos caras y, en su caso, los documentos acreditativos de 
la petición que formula. 

CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Proteger Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en esta Política de privacidad. Proteger 
Seguridad, antes de realizar cambios sustanciales a esta Política de privacidad, le proporcionará un aviso 
destacado según corresponda en las circunstancias, por ejemplo, mostrando un aviso destacado en el Servicio.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Proteger Seguridad en Colombia, Avenida Calle 72 # 39-123, Barranquilla, Colombia. Correo electrónico: 
calidad@protegerseguridad.com 

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, esta Política de privacidad o si tiene 
comentarios sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Proteger Seguridad, comuníquese con 
nosotros en: calidad@protegerseguridad.com 

Póngase en contacto con nuestro delegado de protección de datos en: calidad@protegerseguridad.com 


