POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1.

OBJETIVO

La presente política tiene como fin establecer los criterios y medidas básicas que deben aplicarse a
la información personal obtenida y tratada por SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., con el fin de
garantizar la reserva, seguridad y los derechos que tienen los titulares de esa información, de
acuerdo con la normatividad vigente aplicable.
2.

ALCANCE

Esta política de tratamiento de datos personales aplica para las bases de datos personales de
clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y los ciudadanos en general, y es de obligatorio
cumplimiento por parte de todas las áreas y colaboradores de SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.,
contratistas, proveedores y terceros que actúen como encargados del tratamiento de los datos
personales.
3.

DEFINICIONES
Autorización: Manifestación de la voluntad que, de manera previa, expresa e informada
emite el Titular de los datos personales para la aprobación del Tratamiento de estos, así
como todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el
consentimiento. La autorización debe ser por escrito, de forma oral o por una conducta
inequívoca del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización,
sea cual sea medio se deberá poder conservar prueba de dicha autorización.
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al
Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca
de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la
forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los
datos personales.
Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. La
base de datos puede ser física o digital.
Conducta inequívoca: Es la autorización que se obtiene a partir de conductas evidentes,
claras e incontrovertibles del titular que no admitan duda o equivocación sobre su voluntad
de dar su consentimiento para que sus datos sean tratados.
Controles de seguridad de la información: Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas
de la Empresa que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de esta.
Dato personal o información personal: Es toda información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, audiovisual o de cualquier otro tipo, susceptible a tratamiento,
concerniente a personas físicas determinadas o determinables. Para el propósito de esta
política, se entiende el dato personal en el marco del régimen de protección de datos
personales, es decir que aplica para las personas naturales y no para las personas jurídicas.
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Dato público: 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.
Dato sensible: 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.
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio
de actividad comercial.
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el
titular.
Documentación misional: Es aquella documentación que es requerida para el cumplimiento
del objetivo de un determinado proceso.
Encargado del tratamiento de datos personales: 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.
Finalidad: Es la razón para la cual utilizamos los datos personales y por la que se hace
necesario que estén organizados en una base de datos. La finalidad debe ser legítima de
acuerdo con Constitución y la Ley. Una base de datos puede tener más de una finalidad.
Régimen de protección de datos personales: Corresponde a la ley 1581 de 2012 el cual
tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases
de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se
refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información
consagrado en el artículo 20 de la misma. Esta ley se reglamenta en parte por el decreto
1377 de 2013. La ley y el decreto referidos constituyen el marco legal de la presente política.
Registro Nacional de Datos Personales – RNDP: Es el directorio público de las bases de
datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual es administrado por la
Superintendencia de Industria y Comercio y es de libre consulta para los ciudadanos.
Responsable del tratamiento de datos personales: 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.
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Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del
ciclo vital de los documentos.
Titular del tratamiento de datos personales: Persona natural cuyos datos personales sean
objeto de Tratamiento.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado
del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos
personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra
dentro o fuera del país.
Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de estos 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.
Transparencia en el tratamiento de datos personales: Implica que en el tratamiento de
datos personales se debe garantizar el derecho que tiene el titular a obtener del responsable
o encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca
la existencia de datos que le conciernen. Adicionalmente y en el contexto de la presente
política, la transparencia va más allá de los requisitos mínimos de ley e implica las buenas
prácticas en la gestión de los datos para la protección de los derechos de los usuarios.
Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
4.

POLÍTICA

4.1. Derechos que tienen frente a la compañía todos los titulares de datos personales
Todo proceso que conlleve el tratamiento por parte de cualquier área de la compañía de Datos
personales tanto de clientes, proveedores, colaboradores y en general cualquier tercero con el
cual SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. sostenga relaciones comerciales y laborales deberá
tener en cuenta e informarle de manera expresa y previa,por cualquier medio del cual se pueda
conservar una constancia de su cumplimiento, los derechos que le asisten a ese titular de los
datos, los cuáles se enuncian a continuación:

1. Derecho a conocer, actualizar, rectificar, consultar sus datos personales en cualquier
2.
3.
4.
5.

momento frente a los datos que considere parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados y aquellos que induzcan a error.
Derecho a solicitar en cualquier momento una prueba de la autorización otorgada.
Derecho a ser informado, previa solicitud del titular de los datos, respecto del uso que le
ha dado a los mismos.
Derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas que
considere pertinentes para hacer valer su derecho al Habeas Data frente a la compañía.
Derecho a revocar la autorización y/o solicitar la supresión de algún dato cuando
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considere No se ha respetado sus derechos y garantías constitucionales.

6. Derecho a acceder en forma gratuita a los datos personales que voluntariamente decida
compartir, ya que la compañía se encarga de conservar y archivar de forma segura y
confiable los formatos de autorización de cada uno de los titulares de datos personales
debidamente otorgadas
4.2. Casos en los cuales SKYNET DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. no requiere autorización para el
tratamiento de los datos que tenga en su poder.

1. Cuando la información sea solicitada a la compañía por una entidad pública o
administrativa que esté actuando en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

2. Cuando se trate de datos de naturaleza pública debido a que éstos no son protegidos por
el ámbito de aplicación de la norma.

3. Eventos de urgencia médica o sanitaria debidamente comprobadas.
4. En aquellos eventos donde la información sea autorizada por la ley para cumplir con fines
históricos, estadísticos y científicos.
5. Cuando se trate de datos relacionados con el registro civil de las personas debido a que
ésta información no es considerada como un dato de naturaleza privada.
4.3. Deberes que tiene SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. respecto a los titulares de los datos
SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. reconoce que los datos personales son propiedad de los
titulares de los mismos y que únicamente tales personas podrán decidir sobre éstos. En este
sentido, hará uso exclusivo para aquellas finalidades para las que sea facultado en los términos de
la ley y en aras de lo anterior se permite informar los deberes que asume en su calidad de
responsable del tratamiento:
1. La compañía deberá buscar el medio a través del cual obtener la autorización expresa por
parte del titular de los datos para realizar cualquier tipo de tratamiento.
2. La compañía deberá informar de manera clara y expresa a sus clientes, colaboradores,
proveedores y terceros en general de quienes obtenga bases de datos el tratamiento al
cual serán sometidos los mismos y la finalidad de dicho tratamiento. Para ello, la
compañía deberá diseñar la estrategia a través de la cual para cada evento, mecánica o
solicitud de datos que se realice, informará a los mismos el respectivo tratamiento de
que se trate. Algunos de estos medios puede ser el envío de mensajes de texto,
diligenciamiento de formatos físicos, a través de los sitios web de SKYNET DE COLOMBIA
S.A.S. E.S.P., entre otros.
3. La compañía debe informar a los titulares de los datos para cada caso, el carácter
facultativo de responder y otorgar la respectiva información solicitada.
4. En todos los casos en los que se recopilen datos, se deberá informar los derechos que le
asisten a todos los titulares respecto a sus datos.
5. La compañía debe informar la identificación, dirección física o electrónica y teléfono de
la persona o área que tendrá la calidad de responsable del tratamiento.
6. La compañía, deberá garantizar en todo tiempo al titular de la información, el pleno
y efectivo ejercicio del derecho al hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de
conocer la información que sobre él exista o repose en el banco de datos, solicitar la
actualización o corrección de datos y tramitar consultas, todo lo cual se realizará por
conducto de los mecanismos de consultas o reclamos revistos en la presente política.
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7. La compañía deberá conservar con las debidas seguridades los registros de datos
personales almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no
autorizado o fraudulento y realizar periódica y oportunamente la actualización y
rectificación de los datos, cada vez que los titulares de estos le reporten novedades o
solicitudes.
4.4. Finalidades en la captura, uso y tratamiento de datos personales
SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. en el desarrollo de su objeto social y sus relaciones con
terceros, entiéndase por estos clientes, empleados, proveedores, acreedores, aliados
estratégicos, entre otros; recopila constantemente datos para llevar a cabo diversas finalidades
y usos dentro de los cuales se pueden enmarcar:
• Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y ventas.
• Ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar campañas de promoción,
marketing, publicidad.
• Búsqueda de un conocimiento más cercano con todos sus clientes, proveedores,
colaboradores y terceros vinculados. En relación con lo anterior, SKYNET DE COLOMBIA
S.A.S. E.S.P., podrá ejecutar las siguientes acciones:
1.

•

Obtener, almacenar, compilar, intercambiar, actualizar, recolectar, procesar,
reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total de aquellos
titulares que le otorguen la debida autorización en los términos exigidos por la ley
y en los formatos que para cada caso estime convenientes.
2.
Clasificar, ordenar, separar la información suministrada por el titular de los datos.
3.
Efectuar investigaciones, comparar, verificar y validar los datos que obtenga en
debida forma con centrales de riesgo crediticio con las cuales se tengan relaciones
comerciales.
4.
Extender la información que obtenga en los términos de la ley de habeas data, a las
empresas con las que contrata los servicios de captura,almacenamiento y manejo
de sus bases de datos previas las debidas autorizaciones que en ese sentido
obtenga.
Transferir los datos o información parcial o total a sus filiales, comercios, empresas

4.5. Responsabilidad del tratamiento de datos.
SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. tiene la calidad de responsable del tratamiento, a través de la
presente política se permite informar sus datos de identificación:
Razón social: SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. NIT: 830.059.734-3
Domicilio principal: Av Calle 100 #8A-55 Torre C, Oficina 1001 - Bogotá D.C.
Persona o dependencia responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos:
El área encargada de recibir y canalizar todas las solicitudes e inquietudes es el área de IT a través
del correo electrónico soporteit@sky.net.co
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