POLITICA TRATAMIENTO DE INFORMACION Y PROTECCION
DE DATOS PERSONALES ETC IBEROAMERICA SAS
I.

Introducción y Objetivo de la Política

ETC IBEROAMERICA SAS. (En adelante “ETC”) sociedad constituida en Colombia
identificada con NIT 900.575.036-7, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1581 de
2012 y sus decretos reglamentarios, adopta la presente política de protección de datos
personales y privacidad, la cual regula la recolección, almacenamiento, tratamiento,
protección y administración de los datos que “ETC”, obtenga de sus clientes, proveedores,
empleados y demás personas con las cuales ETC tenga o llegue a tener alguna relación de
cualquier naturaleza.
ETC podrá modificar la presente política, con el fin de adecuarla a cambios en la legislación
y jurisprudencia vigentes y adaptarla a prácticas de industria. En ese evento, anunciará en
su página web, o por otros medios adecuados, la introducción de tales cambios con la debida
anticipación.
La información que libre y voluntariamente los clientes, proveedores, empleados o cualquier
tercero, persona suministre a ETC por cualquier medio, es introducida en sus bases de
datos, de las cuales ETC es responsable.
ETC trata los datos personales de forma adecuada y segura, cumpliendo todos los requisitos
de ley sobre tratamiento de datos personales.
ETC IBEROAMERICA SAS (en adelante ETC) desarrolla las siguientes políticas para el
tratamiento de datos personales dentro de la Compañía.

II.

Aspectos Generales Del Tratamiento de Datos Personales

Identificación del Responsable del Tratamiento:
Para todos los efectos legales, el responsable del Tratamiento de la Información Protegida
será:
ETC IBEROAMERICA S.A.S - (ETC)
NIT. 900.575.036-7
Teléfono: +57 1 6533126
Dirección: CARRERA 11 # 79 - 66 - Oficina 509 - Bogotá - Colombia
Área Responsable: Dirección Administrativa Correo Electrónico Autorizado:
info@etciberoamerica.com.co
Página web: http://etciberoamerica.com.co

III.

Naturaleza de la Información Personal Recolectada
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ETC recolectará información de contacto y cualquier otra información que sea pertinente de
acuerdo con la naturaleza de la relación que ETC sostenga con el titular del dato, sea esta
de carácter laboral, comercial o de cualquier otra índole.
En general, los datos personales que ETC recolecta, tienen la siguiente naturaleza
dependiendo del titular del dato, así:
Cliente, proveedores y otros. Cuando se concreta una relación comercial definitiva, ETC
recolecta la información necesaria para gestionar de manera adecuada dicha relación, de
acuerdo con los parámetros establecidos en la presente política y cumpliendo todos los
requisitos de ley y de los contratos respectivos.
Interesados en vincularse laboralmente a ETC. Personas que por su propia voluntad envían
su Hoja de Vida a la compañía, con el objeto de ser tenidas en cuenta en los procesos de
selección. La información suministrada en la Hoja de Vida es utilizada únicamente para
efectos del proceso de selección, reclutamiento y contratación, por el personal del área
encargada de llevar a cabo dichos procesos. ETC no comparte la información recolectada
con ninguna persona natural o jurídica ajena a la compañía.
Empleados. La información sobre los empleados es estrictamente confidencial y se ajusta a
los requisitos de la ley colombiana. Solo es utilizada por quienes, en razón de su cargo,
tienen que ver con la gestión de la relación laboral. ETC no hace púbico datos o información
relacionada con los empleados a personas ajenas a la relación laboral o a entidades y
personas ajenas a la compañía.
De otras fuentes. ETC podrá obtener información personal de bases de datos públicas o de
terceras personas autorizadas por el titular de los datos para compartir información.

IV.

Principios Aplicados de las Políticas al Tratamiento de Datos
Personales

ETC IBEROAMERICA S.A.S - (en adelante “ETC”) y las sociedades afiliadas a ETC por
vínculos de control en Colombia o en el extranjero (en adelante las “Sociedades
Vinculadas”), en el Tratamiento de la información recolectada de sus clientes, usuarios,
proveedores y subcontratistas, y de cualquier otro tercero (en adelante los “Titulares”),
sea que se trate de Datos Personales y/o Datos Personales Crediticios (en adelante la
“Información Protegida”), respeta los derechos de cada uno de estos sujetos, aplicando
y garantizando los siguientes principios orientadores de las Políticas:
1. Principio de Legalidad: En el Tratamiento de la Información Protegida, se dará
aplicación a las disposiciones vigentes y aplicables, que rigen el Tratamiento de la misma y
demás derechos fundamentales conexos, incluyendo las disposiciones contractuales
pactadas por ETC con los Titulares, según corresponda.
2. Principio de Libertad: El Tratamiento de Datos Personales y Datos Personales
Crediticios, sólo se llevará a cabo con el consentimiento, previo, expreso e informado del
Titular. Los Datos Personales y Datos Personales Crediticios, que no tengan el carácter de
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Datos Públicos, no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia
de mandato legal, estatutario, o judicial que releve el consentimiento.
3. Principio de Finalidad: El Tratamiento de la Información Protegida que no tengan el
carácter de Datos Públicos, a los que tenga acceso y sean acopiados y recogidos por ETC,
estarán subordinados y atenderán una finalidad legítima, la cual será informada al respectivo
Titular de la Información Protegida.
4. Principio de Veracidad o Calidad: La Información Protegida 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 ETC no
será responsable frente al Titular cuando sean objeto de Tratamiento, datos o información
parcial, incompleta o fraccionada o que induzca a error, entregada por el Titular sin que
existiera la forma de ser verificada la veracidad o calidad de la misma por parte de ETC o la
misma hubiere sido entregada o divulgada por el Titular declarando o garantizando, de
cualquier forma, su veracidad o calidad.
5. Principio de Transparencia: En el Tratamiento de Información Protegida, se
garantizará el derecho del Titular a obtener de ETC, en cualquier momento y sin
restricciones, información acerca de la existencia de cualquier tipo de Información Protegida
que sea de su interés (legal, judicial o contractualmente justificado) o titularidad.
6. Principio de Acceso y Circulación Restringida: La Información Protegida no estará
disponible en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a ETC,
las Sociedades Vinculadas, los Titulares o terceros debidamente autorizados. Para estos
propósitos la obligación de ETC, será de medio, según lo establece la normatividad vigente.
7. Principio de Seguridad: La Información Protegida bajo la Política sujeta a Tratamiento
por ETC, será objeto de protección en la medida en que los recursos técnicos y estándares
mínimos así lo permitan, a través de la adopción de medidas tecnológicas de protección,
protocolos, y medidas administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros y repositorios electrónicos evitando su adulteración, modificación, pérdida,
consulta, y en general en contra de cualquier uso o acceso no autorizado.
8. Principio de Confidencialidad: Todas y cada una de las personas que en ETC
administran, manejen, actualicen o tengan acceso a Información Protegida que no tenga el
carácter de pública, y se encuentre en Sistemas de Información o bases o bancos de datos
de terceros debidamente autorizados, se comprometen a conservar y mantener de manera
estrictamente confidencial y no revelar a terceros todas o cualesquiera de las informaciones
personales, comerciales, contables, técnicas, comerciales o de cualquier otro tipo
suministradas en la ejecución y ejercicio de sus funciones.
ETC y sus Sociedades Vinculadas para el Tratamiento de la Información Protegida podrán
utilizar los siguientes sistemas de información y bases de datos de propiedad de ETC y/o de
sus Sociedades Vinculadas (en adelante los “Sistemas de Información”).
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9. Principio de Temporalidad de la Información: En el caso de los Datos Personales
Crediticios, los mismos no serán suministrados a usuarios o terceros cuando dejen de servir
para la finalidad del banco de datos correspondiente.

V.

Definiciones

Para los efectos del presente documento se tendrán como definiciones de los términos
utilizados, aquellas definiciones de las leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013, de las cuales se incluyen las utilizadas expresamente en estas Políticas, de la
siguiente forma:
1. Dato Personal: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica
con los cuales la Compañía tiene una relación comercial, tales como nombre, cédula de
ciudadanía, dirección, correo electrónico, número de teléfono, estado civil, huella dactilar,
etc. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados.
2. 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 o de servicios a que se refiere el Título IV de la Ley 1266
de 2008.
3. Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante
para el Titular.
4. Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de
tratamiento.
5. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo
el tratamiento de datos personales.
6. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales
(Ley 1581 de 2012), tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión. Para efectos de estas Políticas se entenderá que el Tratamiento abarca
también la recolección, captura, almacenamiento, uso, circulación, transmisión,
transferencia o supresión de “Información Protegida”, según se define este término
en el punto IV del presente documento.
7. 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.
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8. 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.
9. 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.
10.
Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable del
Tratamiento y/o el Encargado del Tratamiento de Datos Personales, ubicado en la
República de 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 de la República de
Colombia.
11.
Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto
la realización de un Tratamiento por el Encargado del Tratamiento por cuenta del
Responsable del Tratamiento.
Las anteriores definiciones establecidas por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y el
Decreto 1377 de 2013 serán aplicables y tendrán el alcance que en cada norma se les
otorga; en consecuencia, para efectos de su interpretación y aplicación dentro las Políticas,
es necesario tomar en consideración el sentido y ámbito específico de cada concepto dentro
de la norma correspondiente. El Marco Normativo forma parte integral de las Políticas, y en
especial, las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, junto con el Decreto 1377 de 2013.
Los demás términos definidos en el presente documento, tendrán el significado que aquí se
les asigna.

VI.

Finalidad del tratamiento de los datos personales

La información recolectada por ETC se utiliza, con la autorización de los titulares de la
misma, para los siguientes fines:
1. Ofrecer información sobre productos y servicios, así como de oportunidades
comerciales.
2. Materializar potenciales relaciones jurídicas con personas interesadas en ser clientes,
proveedores o empleados de ETC.
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3. Prestar al titular de la información los servicios contratados, así como la asistencia,
consultoría y soporte necesarios para cumplir las obligaciones emanadas de la
relación comercial.
4. Mantener actualizados a los clientes sobre el desarrollo de los procesos comerciales
que se adelanten, así como de la oferta o ejecución de servicios prestados por ETC.
5. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes
a los servicios y productos contratados con ETC.
6. Realizar actividades de mercadeo, promoción, publicidad, compras, mejoras en el
servicio y producto, consultas, controles, verificaciones, alianzas, acuerdos, así como
cualquier otra actividad relacionada con los servicios de ETC y sus productos actuales
y futuros.
7. Llevar estadísticas internas y evaluar la calidad de los productos y servicios ofrecidos,
así como el nivel de satisfacción de clientes, proveedores e interesados, mediante
encuestas de satisfacción y otros mecanismos que se habiliten para dicho propósito.
8. Hacer su propia gestión administrativa, contable y fiscal, incluyendo, pero sin
limitarse a gestión de facturación, gestión de cobros y pagos, gestión de
proveedores, gestión de clientes e informes a autoridades fiscales.
9. Vincular personal a la empresa y cumplir con sus obligaciones legales como
empleador, tales como, pero sin limitarse a gestión de personal, gestión de
temporales y practicantes, gestión de nómina, prevención de riesgos laborales,
formación de personal, afiliaciones y pagos al sistema de la seguridad social y
bienestar laboral.
10. Cumplir con sus obligaciones legales y estatutarias.
11. Atender consultas, quejas y reclamos.
12. Llevar a cabo actividades encaminadas a controlar y minimizar riesgos en cuanto a
la seguridad de las instalaciones físicas y sitios virtuales de la empresa.
13. Transferir y/o transmitir datos a terceras personas dentro o fuera del país, en caso
de que haya necesidad de hacerlo, siempre que dichas personas garanticen
condiciones idóneas de confidencialidad y seguridad de la información transferida
y/o transmitida.
Las actividades anteriormente mencionadas, para las cuales se utilizan los datos personales,
son realizadas por ETC o por quienes ETC contrate para llevarlas a cabo, de acuerdo con
sus necesidades. En todo caso, ETC vigilará que los terceros contratados para hacer el
tratamiento de datos, cumplan con las presentes políticas y con los parámetros establecidos
en la ley.

VII.

Tratamiento e información de datos sensibles

Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación, tales como aquellos relacionados con su origen racial o étnico,
vida sexual, salud, datos biométricos (es decir aquellos que permiten identificar a una
persona por sus rasgos físicos, de voz, de movimiento, tales como: fotos, huellas, firmas,
etc.,) o datos relacionados con su convicción religiosa o filosófica u orientación política.
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El titular de la información tiene derecho a no suministrar información sensible solicitada
por ETC. Igualmente se recomienda al titular abstenerse de remitir información de carácter
sensible que no sea necesaria para la prestación de los servicios de ETC.

VIII. Tratamiento de datos de menores de edad
ETC solo trata información o datos personales de menores de edad que hayan sido
recolectados con el consentimiento expreso de los padres o sus representantes legales,
según sea el caso, y solo para aquellos fines que sean pertinentes de acuerdo con la
presente política.

IX.

Autorización para el tratamiento de datos personales

ETC informará al titular de la información personal acerca de la presente política y obtendrá
la autorización respectiva para hacer el tratamiento de sus datos personales. Igualmente
informará al titular sobre los cambios que se efectúen a la presente política y obtendrá una
nueva autorización en caso de que el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento.
La autorización podrá ser obtenida por ETC mediante documento escrito, vía correo
electrónico, verbalmente o telefónicamente, o por cualquier otro medio que permita
conservar, consultar o probar la respectiva autorización. Así mismo, la autorización del titular
podrá ser manifestada mediante conductas inequívocas que permitan concluir de manera
razonable que otorgó la autorización. ETC no requerirá autorización del titular de la
información personal cuando se trate de:

1. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial
2. Datos de naturaleza pública
3. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos
o científicos
4. Datos relacionados con la identificación de las Personas

X.

Confidencialidad

ETC no hace pública la información personal de sus empleados, clientes, proveedores,
interesados, o cualquier otra persona con la que sostenga alguna relación de cualquier
índole y solo dará a conocer dicha información a aquellas personas autorizadas por ETC que
deban conocerla para hacer el respectivo tratamiento de la información o a aquellas
personas autorizadas por la ley.
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XI.

Deberes de ETC en su calidad de Responsable del
Tratamiento y Protección de datos personales

Como Responsable del Tratamiento, ETC tiene los siguientes deberes:
1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de
hábeas data.
2. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, y sus
decretos reglamentarios, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular.
3. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos
que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
5. Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
6. 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.
7. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento.
8. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley
1581 de 2012.
9. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones
de seguridad y privacidad de la información del Titular.
10. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la Ley
1581 de 2012.
11. 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.
12. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
13. 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.
14. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.

XII.

Derechos del Titular de la Información

Los Titulares cuyos datos personales sean objeto de tratamiento por parte de ETC, por la
naturaleza comercial y en los contratos celebrados según les sean aplicables teniendo en
consideración la Información Protegida objeto de Tratamiento por parte de ETC y/o de las
8
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Sociedades Vinculadas, tendrán los siguientes derechos consagrados en el Marco Normativo
siendo ejercidos por el titular en cualquier momento y para ello se comunicará con la
dirección administrativa responsable del tratamiento de datos personales.
Los titulares de la información tienen los siguientes derechos:
1. Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente a ETC. 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.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a ETC, salvo cuando expresamente se
exceptúe siendo tratada como autorización inequívoca, como requisito para el
Tratamiento de conformidad con la ley.
3. Ser informado por ETC, previa solicitud, respecto del uso que les hayan dado a sus
datos personales.
4. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales.
5. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

6. Presentar quejas y reclamos o a ejercer acciones: El Titular del Dato Personal tiene
derecho a presentar ante ETC, consultas y reclamos de conformidad con las leyes
que los reglamentan y quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o
la entidad que fuera competente por infracciones al régimen de protección de datos
personales. ETC dará respuesta a los requerimientos que realicen las autoridades
competentes en relación con estos derechos de los titulares de los datos personales.
Para toda aquella Información Protegida, que sea recolectada por ETC y/o las Sociedades
Vinculadas, y que no tenga el carácter de: (i) Datos Personales de carácter privado o
semiprivado; y (ii) Datos Personales Crediticios de carácter privado o semiprivado, los
derechos de los Titulares serán únicamente aquellos establecidos y pactados de manera
contractual con ETC. En todo caso frente a esta información, ETC garantizará la seguridad
y confidencialidad de la misma cuando esté sujeta a ello y los principios orientadores de las
Políticas que les sean aplicables.
Tratándose de información o datos de carácter público, ETC garantizará la veracidad y
calidad de la información que ostenta esta calidad y que repose en los Sistemas de
Información.

XIII.

Seguridad de la Información
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En desarrollo del Principio de Seguridad establecido en la normatividad vigente y de
conformidad con las obligaciones legales que ETC posee, la sociedad adoptará las medidas
tecnológicas, operativas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros e Información Protegida de los Titulares, evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

XIV. Utilización, Transferencia y Transmisión de Información
Protegida por parte de INGENIUM.
En el evento que ETC, en el ejercicio de sus actividades propias, utilice o transfiera
Información Protegida de Datos Personales, garantizará el cumplimiento de los principios
aplicables establecidos en el punto IV de las presentes Políticas y dará cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en especial el Artículo 26, y demás normas que lo
modifiquen, adicionen o complementen.
Concretamente ETC, en el giro ordinario de sus negocios con proveedores, contratistas y
clientes, y en su relación con los empleados directos que posee en Colombia, podrá entregar
Datos Personales para el cumplimiento de contratos en ejecución con quienes se relaciona
la información, para el cumplimiento de sus actividades. Los colectivos de interesados o
titulares de la información de carácter personal, los datos objeto de transferencia y la
documentación que incorpore las garantías exigibles para la obtención de la autorización;
en la que conste una descripción de las medidas de seguridad concretas que van a ser
adoptadas, tanto por ETC como por el responsable o encargado de los datos en su lugar de
destino. En los casos cuando la Compañía desee enviar o transmitir datos a uno o varios
encargados dentro o fuera del territorio nacional, establecerá cláusulas contractuales o
celebrará un contrato de transmisión de datos donde se establece el alcance y la finalidad.
No se solicitará la autorización cuando la transferencia internacional de datos se encuentre
amparada en alguna de las excepciones previstas en la Ley o en sus Decretos
Reglamentarios.

XV. Procedimiento para la atención de Consultas y Reclamos
Consultas
El titular de la información o sus causahabientes tienen derecho a consultar la información
personal del titular, tratada por ETC. Para ello podrá radicar la consulta remitiéndola en una
primera instancia a través del siguiente correo electrónico habilitado para el efecto por ETC:
info@etciberoamerica.com.gt (en adelante el “Correo Electrónico Autorizado”) o en la
siguiente dirección:
ETC IBEROAMERICA SAS., con domicilio en la Ciudad de Bogotá - Colombia
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Dirección: Calle 64 C 73 90 Int. 1 Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@etciberoamerica.com.gt
Teléfono: +57 1 6639943
Al realizar la solicitud, se deberá suministrar la siguiente información:
•
•

•

Si se trata del Titular: Copia del documento de identidad (C.C., T.I., C.E. o
pasaporte).
Si se trata del causahabiente: Copia del documento de identidad, registro civil de
defunción del Titular, documento que acredite la calidad en que actúa y el número
del documento de identidad del titular.
Si se trata de un representante legal y/o apoderado: Copia de documento de
identidad válido, poder que lo faculte para el trámite y el número del documento de
identidad del titular.

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir
de la fecha de radicación de la misma.
Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se le informará al
interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá la consulta, la cual en
ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer
término.

Reclamos
El titular de la información tiene derecho a solicitar la actualización, rectificación y supresión
de la información de carácter personal, así como revocar la autorización otorgada a ETC.
Para ello podrá radicar el reclamo remitiéndolo en una primera instancia a través del
siguiente correo electrónico habilitado para el efecto por ETC: info@etciberoamerica.com.gt
(en adelante el “Correo Electrónico Autorizado”) o en la siguiente dirección:

ETC IBEROAMERICA SAS., con domicilio en la Ciudad de Bogotá - Colombia
Dirección: Calle 64 C 73 90 Int. 1 Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@etciberoamerica.com.gt
Teléfono: +57 1 6639943
Al realizar el reclamo, se deberá suministrar la siguiente información:
•

Si se trata del Titular: Copia del documento de identidad (C.C., T.I., C.E. o
pasaporte).
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•

•

Si se trata del causahabiente: Copia del documento de identidad, registro civil de
defunción del Titular, documento que acredite la calidad en que actúa y el número
del documento de identidad del titular.
Si se trata de un representante legal y/o apoderado: Copia de documento de
identidad válido, poder que lo faculte para el trámite y el número del documento de
identidad del titular.

Adicionalmente, la solicitud deberá indicar claramente lo que se pretende con la
reclamación, es decir, si se requiere una actualización, una corrección o supresión del dato
o una revocación de la autorización otorgada a ETC para el Tratamiento de la información
personal.
Así mismo, en la solicitud se deberá identificar al titular, hacer una descripción de los hechos
que dan lugar a la reclamación, suministrar los datos de contacto y aportar los documentos
que se quiere hacer valer.
ETC atenderá y dará respuesta a solicitudes de los Titulares en los plazos y términos
establecidos para el efecto por el Marco Normativo, dentro de un término de hasta diez (10)
días hábiles a la dirección de notificación facilitada por el Titular. En caso que se necesite
más tiempo de respuesta, se le informara y solamente se podrá extender por cinco (5) días
hábiles adicionales.
Si la solicitud resulta incompleta, se requerirá al interesado para que dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la recepción del reclamo, subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el interesado presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
Finalmente si se cuenta con toda la información completa, ETC contara con quince (15) días
hábiles para darle respuesta al requerimiento.
El Titular, sin perjuicio de lo anterior, y en el evento que no haya sido atendida su solicitud
o reclamo por parte de ETC, podrá en todo caso acudir posteriormente en una segunda
instancia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). En dicho
evento, para la presentación del reclamo ante la Superintendencia de Industria y Comercio
se tomará en consideración la naturaleza de la Información Protegida, siendo procedente
cuando dicha información: (1) no tenga el carácter de información pública o sea un Dato
Público, y (2) ETC esté en violación de los principios aplicables para la información pública
o de un Dato Público.

XVI. Vigencia de la Política de Protección de datos Personales y
privacidad
La presente política estará vigente desde su divulgación por cualquier medio. ETC se reserva
el derecho de actualizarla o modificarla en cualquier momento, de lo cual dará aviso
oportuno por cualquier medio, a los destinatarios de la misma.
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La presente Política de Tratamiento de Datos Personales de ETC, rige a partir de Diciembre
01 de 2017.

XVII. Vigencia de las Bases de Datos de ETC
Las bases de datos personales de ETC estarán vigentes por el período de tiempo exigido
por la ley que le sea aplicable, o por el contrato que las regule, o por el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad de la base de datos de acuerdo con la presente política. En
ningún caso ETC suprimirá o eliminará bases de datos que por ley deban permanecer
vigentes durante un tiempo específico, cuando el período de vigencia establecido en el
contrato que las regula o la finalidad para las cuales fueron creadas, determinen un período
de vigencia inferior al legalmente establecido.
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