POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
RAZÓN SOCIAL E IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLE TRATAMIENTO DE DATOS
VC@SOFT S.A.S, que en adelante se denominará LA EMPRESA, sociedad comercial
identificada con NIT. 830.086.348-8 y creada por escritura pública No. 0000761 de Notaría 39
de Bogotá D.C. el 10 de mayo de 2001 y registrada en Cámara de Comercio, fecha de
matrícula: 15 de mayo de 2001.

DOMICILIO Y DIRECCIÓN:
LA EMPRESA tiene su domicilio en:
Dirección del domicilio principal

Cll 100 No. 17 A 36 Of. 301/ 601

Municipio

Bogotá D.C.

Teléfono comercial

(1) 6219348

Correo electrónico

info@vc-soft.com

DEFINICIONES
●
●

●
●
●
●

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo
el Tratamiento de Datos Personales.
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.
Clientes: Persona natural o jurídica, pública o privada con los cuales LA EMPRESA
tiene una relación comercial.
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables..
Datos personales sensibles: son 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
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●

●

●

●

●

●
●

●

●

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.
Datos personales privados: son datos que por su naturaleza íntima o reservada sólo
interesan a su Titular y para su tratamiento requiere de su autorización expresa. Por
ejemplo: Nivel de escolaridad, libros de los comerciantes, entre otros.
Datos personales públicos: son aquellos tipos de datos personales que las normas y
la Constitución han determinado expresamente como públicos y, para cuya recolección
y tratamiento, no es necesaria la autorización del Titular de la información. Por ejemplo:
estado civil de las personas, datos contenidos del RUNT, datos contenidos en
sentencias judiciales ejecutoriadas, entre otros.
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. En los eventos en que el Responsable no ejerza como
Encargado de la Base de Datos, se identificará expresamente quién será el Encargado.
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.
Reclamo: Solicitud del titular del dato o de las personas autorizadas por éste o por la
Ley para corregir, actualizar o suprimir sus datos personales o para revocar la
autorización en los casos establecidos en la Ley.
Titular: 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 los
mismos 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.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
La presente Política de Tratamiento de Datos Personales tiene como propósito establecer los
criterios bajo los cuales se realiza el tratamiento de la información personal que reposa en las
bases de datos, archivos físicos y digitales de LA EMPRESA, dando así cumplimiento al
artículo 15 y 20 de la Constitución Nacional, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios
1377 de 2013 y 886 de 2014, el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 y la Sentencia C-748 de
2011.

ALCANCE DE LA POLÍTICA
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de La
EMPRESA, quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de datos personales. Así
mismo establece los criterios que la EMPRESA ha incorporado para el tratamiento de los datos
personales, los mecanismos para que los titulares puedan ejercer sus derechos, las finalidades,
las medidas de seguridad, y otros aspectos relacionados con la protección de la información
personal.
La presente Política de tratamiento de datos personales está dirigida a cualquier titular de la
información o aquel que actúe como su representante legal y del cual la EMPRESA haya
requerido información personal para el desarrollo de alguna actividad.

PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En todo tratamiento de datos personales que realice LA EMPRESA se aplicarán, los principios
consagrados en el Régimen General de Protección de Datos Personales Colombiano, en
especial los siguientes:
●

●

●
●
●

Principio de Legalidad: Para el Tratamiento de datos personales se aplican las normas
del ordenamiento jurídico colombiano relativas al Régimen General de Tratamiento de
Datos Personales y las contenidas en la presente política.
Principio de Finalidad: El tratamiento dado por LA EMPRESA a los datos personales
que trata, obedecen a las finalidades establecidas en la presente política, las cuales
están en armonía con el ordenamiento jurídico colombiano. En lo no regulado en la
presente política se aplicarán las normas de carácter superior que la reglamenten,
adicionen, modifiquen o deroguen.
Principio de Libertad: La recolección de los Datos Personales sólo podrá ejercerse con
la autorización, previa, expresa e informada del Titular de los datos personales.
Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta al Tratamiento de Datos
Personales debe ser veraz, completa, actualizada, comprobable y comprensible.
Principio de Transparencia: LA EMPRESA garantiza que el titular de los datos
personales puede obtener información sobre sus datos en cualquier momento y sin
restricciones de acuerdo a los procedimientos descritos en la presente política.
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●

●

●

Principio de Acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos personales
únicamente podrá realizarse por las personas autorizadas por el Titular y/o por las
personas previstas en la Ley.
Principio de Seguridad: Los Datos Personales sujetos a Tratamiento se manejarán
adoptando todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida,
adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
Principio de Confidencialidad: Todos los funcionarios que trabajen en LA EMPRESA
están obligados a guardar reserva sobre la información personal a la que tengan acceso
con ocasión de su trabajo en LA EMPRESA.

Para ampliación de estos principios, puede consultarse la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377
de 2013, así como las demás disposiciones normativas que los modifiquen, aclaren,
complementen o deroguen.

TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y SU FINALIDAD
LA EMPRESA, actuando en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales,
para el adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento
de sus relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales
correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin
que la enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos, accionistas,
consumidores, clientes, distribuidores, proveedores, acreedores y deudores, para los siguientes
propósitos o finalidades.
El tratamiento de los datos personales de la persona con la cual LA EMPRESA tuviere
establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, se realizará en el marco legal
que regula la materia. En todo caso, los datos personales podrán ser recolectados y tratados
en los siguientes casos:
●
●
●
●
●

●

●
●

Desarrollar el objeto social de LA EMPRESA conforme a sus estatutos legales.
Cumplir las normas aplicables, tributarias y comerciales.
Uso de información, medios audiovisuales informáticos y técnicos para la realización de
actividades de publicidad o marketing de la EMPRESA.
Actividades de vigilancia y seguridad de la empresa y de las personas que accedan a
sus instalaciones o sus sistemas de información.
Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de
seguridad social, entre otras, aplicables a ex-empleados, empleados actuales y
candidatos a futuro empleo.
Cumplir con la normatividad del sector salud y los requerimientos exigidos por las
entidades que controlan y vigilan la prestación de servicios en seguridad social y salud
en Colombia, tales como el Ministerio de la Salud, la Superintendencia de Salud,
Secretarías municipales y departamentales de salud, EPS, IPS, entre otras.
Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de LA EMPRESA.
Remitir información comercial de LA EMPRESA.
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●
●
●

●

●

●
●
●
●

Desarrollar programas conformes con sus estatutos.
Cumplir todos sus compromisos contractuales, legales y reglamentarios de la empresa.
Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de
selección y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los
participantes y la verificación de referencias laborales y personales, y la realización de
estudios de seguridad.
Desarrollar las actividades propias de la gestión de Recursos Humanos dentro de LA
EMPRESA, tales como nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de
seguridad social, actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la potestad
sancionatoria del empleador, entre otras;
Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su
terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la
ley aplicable;
Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos
médicos, entre otros.
Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario de trabajo
o con ocasión del desarrollo del mismo.
Coordinar el desarrollo profesional de los empleados, el acceso de los empleados a los
recursos informáticos del empleador y dar soporte para su utilización;
Planificar actividades empresariales.

Tratamiento de datos sensibles
Los datos sensibles recolectados serán tratados con las siguientes finalidades:
Datos de Salud:
● Cumplir lo dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
● Trámite de requerimientos por parte de entidades como IPS, EPS, ARL.
● Cumplir con los requisitos de pago de prestaciones sociales.
● Cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud en
concordancia con la prevención del COVID-19.
● Cumplir con los requisitos de gestión de riesgos laborales.
● Cumplir con la declaración y pago de aportes de seguridad social.
● Adelantar la gestión de riesgos laborales y la prevención y protección del recurso
.humano ante enfermedades y accidentes del ámbito laboral.
● Realizar la verificación de riesgo de salud.
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Autorización para el tratamiento de datos
LA EMPRESA solicitará de manera libre, previa, expresa y debidamente informada, la
autorización por parte de los titulares de los datos personales y para ello generará mecanismos
idóneos garantizando para cada caso que sea posible verificar el otorgamiento de dicha
autorización. La misma, podrá constar en cualquier medio, bien sea un documento físico,
digital, electrónico o en cualquier formato que garantice su posterior consulta a través de
herramientas técnicas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley.

Autorización tratamiento de datos niños, niñas y adolescentes
En el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes se asegurará el respeto
a los derechos de los menores de edad. LA EMPRESA podrá requerir el tratamiento de datos
personales de menores de edad para dar cumplimiento a aspectos legales como: I) El artículo
32 de la Ley 789 de 2002 relacionado con la obligación de adelantar la vinculación de
aprendices y II) El derecho de los afiliados al Sistema de Seguridad Social de afiliar a cualquier
pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o a cualquier menor de 12 años (sea o no
pariente) siempre y cuando dependa económicamente.
En caso de requerir la recolección directa de datos personales de niños, niñas y adolescentes,
LA EMPRESA solicitará la autorización de tratamiento con el consentimiento informado de los
padres o adultos responsables de los menores de edad.

DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
●
●

●

●
●

De acuerdo con lo prescrito por la normatividad vigente aplicable en materia de
protección de datos, los titulares de los datos personales tienen derecho a:
Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la EMPRESA en
su condición de responsable del tratamiento. 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.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a la EMPRESA para el tratamiento de
datos, mediante cualquier medio válido, salvo en los casos en que no sea necesaria la
autorización.
Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a
sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en las demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen, previo trámite de consulta o requerimiento ante LA EMPRESA.
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●
●

●

Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento,
al menos una vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones
sustanciales de la presente política que motiven nuevas consultas.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y
niños y adolescentes.

Estos derechos podrán ser ejercidos por:
●
●
●
●

El titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos
medios que le ponga a disposición LA EMPRESA.
Los causahabientes del titular, quienes deberán acreditar tal calidad.
El representante o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o
apoderamiento.
Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
LA EMPRESA será la responsable del tratamiento de los datos personales. El departamento
administrativo será el encargado del tratamiento de los datos personales. Cualquier
comunicación sobre el asunto deberá efectuarse a través del correo electrónico
info@vc-soft.com

Transferencias y transmisiones para tratamiento por terceros de datos personales
suministrados a LA EMPRESA
La aceptación de la presente política implica para el titular de los datos personales la
aceptación de la posibilidad que tiene LA EMPRESA, respetando en todo momento las
disposiciones legales que regulan la materia, para transmitir o transferir la totalidad de los datos
del titular a terceros en el país o en el exterior.
A su vez, LA EMPRESA se compromete a informar a los terceros, los parámetros bajo los
cuales se ha concedido la autorización y el debido respeto que debe hacerse de la presente
política, informando a los terceros que sólo podrán hacer uso de dichos datos y/o información
mientras subsista el vínculo legal o contractual con LA EMPRESA, única y exclusivamente,
para los usos expresamente definidos por ésta.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS, PETICIONES DE
RECTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS
Los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular que
repose en LA EMPRESA, quien suministrará toda la información contenida en el registro
individual o que esté vinculada con la identificación del titular. Igualmente, se proporciona por
parte de LA EMPRESA el mecanismo a través del cual el titular puede elevar reclamos para
efectos de actualizar, rectificar, suprimir el dato o revocar la autorización de forma definitiva.
En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la atención de
solicitudes de consulta, estas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro
de dicho término, se informará al interesado antes del vencimiento de los 10 días, expresando
los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en
ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.
Las consultas podrán formularse al correo electrónico info@vc-soft.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, LA
EMPRESA adoptará 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.
La sociedad está comprometida a dar un correcto uso y tratamiento de los datos personales de
sus clientes y usuarios, evitando el acceso no autorizado a terceros que permita conocer o
vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información que reposa en las bases de datos de la
compañía. Por tal motivo, la sociedad cuenta con protocolos de seguridad y acceso a sus
sistemas de información, almacenamiento y procesamiento incluidas medidas físicas de control
de riesgos de seguridad.
Por tanto, deberá adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las
Leyes 1581 de 2012, y cualquier otra ley o norma que las modifique o sustituya. Consecuencia
de esta obligación legal, entre otras, deberá adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico,
administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, para
garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o
no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo
dispuesto en el objeto del presente contrato. Se informará cualquier sospecha de perdida, fuga
o ataque contra la información personal que repose en las bases de datos de LA EMPRESA,
aviso que deberá dar una vez tenga conocimiento de tales eventualidades a través de los
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mecanismos más pertinentes o eficaces, tales como, publicación en la página web o redes de
la empresa, comunicación directa al correo electrónico reportado del afectado o al medio
establecido por éste para tales efectos o de cualquier manera que garantice el derecho a la
información del titular. La pérdida, fuga o ataque contra la información personal implica así
mismo la obligación de gestionar el incidente de seguridad conforme los lineamientos legales
en la materia.

VIGENCIA
La presente política rige a partir del 1 de agosto del año 2016.
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