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13 Protección de Datos Personales

En caso de responder de forma afirmativa a la pregunta, ingrese el Link que remite
directamente a la información solicitada. En caso contrario, justifique su respuesta en
el respectivo campo.
13.1 Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos
personales
Inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos ante la SIC. Artículo 23 y 25 de la Ley 1581 de 2012, Decreto
90 de 2018, Resolución 462 del 26 de abril de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos
(RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de
2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?



Sí
No
Justificación
no representamos activos totales superiores a cien mil (100) UVT

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en al página web contiene la identificación y
datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de
reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?



Sí
No
Link
https://www.corporacioninnovacionestereo.com/p/politica-de-privacidad.html

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de
información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas que
navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?



Sí
No
Link
https://www.corporacioninnovacionestereo.com/p/politica-de-privacidad.html


https://apps.procuraduria.gov.co/ita/seguimiento/seguimiento/
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d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a
través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de solicitud de
autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?



Sí
No
Link
https://www.corporacioninnovacionestereo.com/p/politica-de-privacidad.html

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto
"https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página
web?



Sí
No
Link
https://www.corporacioninnovacionestereo.com/

(*) Los datos facilitados en este formulario, pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de
la Entidad y podrán ser utilizados por el titular del archivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito
de sus competencias. De conformidad con la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada.
Ver los enunciados de la Ley de Habeas Data
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html)

Anterior

Guardar

Finalizar y Enviar

Un proyecto de:
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