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OBJETIVO 
 
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los 
datos personales tratados por UDERIESGOS S.A.S. 
 

ALCANCE 
 
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de 
UDERIESGOS S.A.S., quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos 
personales. 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
UDERIESGOS S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con el NIT 
900.585.153, con domicilio principal en la Transversal 82 A Bis Nro. 83 - 40 de la ciudad de Bogotá, 
Colombia, cuya página web es https://www.uderiesgos.com, teléfono 3203362119, realizará el 
tratamiento de sus datos personales. 
 
 

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
UDERIESGOS S.A.S., como Responsable del tratamiento de los Datos Personales tiene las 
siguientes obligaciones:  
 
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 normas 

concordantes, 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 a los Encargados del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
6. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna a los Encargados 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 éste se mantenga 
actualizada. 

7. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente a los Encargados 
del Tratamiento. 

8. Suministrar a los Encargados del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 
2012 y sus normas concordantes. 

9. Exigir a los Encargados 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 y sus normas concordantes. 

11. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes y en especial, para la 
atención de consultas y reclamos. 

https://www.uderiesgos.com/


 

 

12. Informar a los Encargados 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. 

13. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 
14. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

OBLIGACIONES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Para ejecutar algunas de sus actividades, UDERIESGOS S.A.S. las ha delegado a sujetos externos 
(personas naturales o jurídicas) para que las desarrollen bajo el marco de un convenio o de un 
contrato.  
 
Como Encargados del tratamiento de los Datos Personales tienen las siguientes obligaciones: 
 
1. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 
2. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos 

de la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes. 
4. Actualizar la información reportada por UDERIESGOS S.A.S. dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados a partir de su recibo. 
5. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en 

la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes. 
6. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes y, en especial, para la atención 
de consultas y reclamos por parte de los Titulares. 

7. Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en 
la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes. 

8. Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por 
parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato 
personal. 

9. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo 
haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

10. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella. 
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 
 

TRATAMIENTO Y FINALIDAD 
 
El tratamiento que realizará UDERIESGOS S.A.S. con la información personal será el siguiente: 
 

Base de datos: CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Finalidad del tratamiento 

1. Facilitar el envío de notificaciones contractuales. 
2. Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por UDERIESGOS S.A.S. 

con el Titular de la Información, con relación a la suscripción de contratos 
laborales y contratos de prestación de servicios. 

3. Efectuar las gestiones administrativas, tecnológicas, contables, 
financieras, comerciales y académicas necesarias para el desarrollo del 
objeto social de UDERIESGOS S.A.S. en lo que tiene que ver con el 



 

 

cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

Titulares 
 Contratistas personas naturales. 

 Empleados de UDERIESGOS S.A.S. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 Tipo, número y lugar de expedición del documento de identidad. 

 Cargo. 

 Dirección corporativa. 

 E-mail. 

 Número de teléfono de contacto. 

 Firma. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

 Sensibles: La firma 

Encargado(s) N/A 

 
 
 

Base de datos: FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO DE CONSULTORES 

Finalidad del tratamiento 
1. Facilitar la identificación de todos y cada uno de los miembros del equipo 

consultor dentro de la página web de UDERIESGOS S.A.S. 

Titulares  Equipo consultor de UDERIESGOS S.A.S. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Imágenes. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Sensibles. 

Encargado(s) N/A 

 
 
 

Base de datos: GRUPO DE WHATSAPP_UDERIESGOS 

Finalidad del tratamiento 
1. Mantener comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo 

administrativo de UDERIESGOS S.A.S. 

Titulares  Equipo administrativo de UDERIESGOS S.A.S. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre usado en Whatsapp. 

 Número de celular 

 Foto del perfil usado en Whatsapp. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

 Sensibles: La foto personal del perfil usado en Whatsapp 

Encargado(s) 
 Whatsapp: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente 

link: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 



 

 

Base de datos: GRUPO DE WHATSAPP_EQUIPO UDERIESGOS 

Finalidad del tratamiento 
1. Mantener comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo 

administrativo y el equipo de consultores de UDERIESGOS S.A.S. 

Titulares 
 Equipo administrativo de UDERIESGOS S.A.S. 

 Equipo de consultor de UDERIESGOS S.A.S. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre usado en Whatsapp. 

 Número de celular 

 Foto personal del perfil usado en Whatsapp. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

 Sensibles: La foto personal del perfil usado en Whatsapp. 

Encargado(s) 
 Whatsapp: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente 

link: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 

 
 
 

Base de datos: SUSCRIPTORES 

Finalidad del tratamiento 

1. Gestionar trámites relacionados con solicitudes, consultas, quejas y/o 
reclamos. 

2. Recibir información de UDERIESGOS S.A.S., o a través de sus asociados 
en Colombia o el exterior, relacionada con eventos, productos, servicios, 
promociones y demás información corporativa y/o comercial.  

3. Realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para 
la mejora continua de los servicios de UDERIESGOS S.A.S. 

4. Suministrar la información a terceros con los cuales UDERIESGOS 
S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para 
el cumplimiento del objeto o servicio contratado. 

5. Realizar procesos de facturación y cobro de los servicios. 
6. Efectuar las gestiones administrativas, tecnológicas, contables, 

financieras, comerciales y académicas necesarias para el desarrollo del 
objeto social de UDERIESGOS S.A.S. en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

7. Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 
UDERIESGOS S.A.S. haya suscrito servicios de almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, alojamiento y/o procesamiento de datos y sea 
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual. 

Titulares 

 Clientes potenciales 

 Clientes. 

 Oferentes de servicios. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 E-mail. 

 Número de teléfono de contacto. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

Encargado(s) N/A 

 



 

 

Base de datos: MIEMBROS UDERIESGOS 

Finalidad del tratamiento 

1. Permitir el acceso a todo el material pedagógico y de servicios de 
UDERIESGOS S.A.S. 

2. Permitir la creación del usuario y contraseña para accesar a los cursos 
adquiridos. 

3. Gestionar trámites relacionados con solicitudes, consultas, quejas y/o 
reclamos. 

4. Recibir información de UDERIESGOS S.A.S., o a través de sus asociados 
en Colombia o el exterior, relacionada con eventos, productos, servicios, 
promociones y demás información corporativa y/o comercial.  

5. Realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para 
la mejora continua de los servicios de UDERIESGOS S.A.S. 

6. Suministrar la información a terceros con los cuales UDERIESGOS 
S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para 
el cumplimiento del objeto o servicio contratado. 

7. Realizar procesos de facturación y cobro de los servicios. 
8. Efectuar las gestiones administrativas, tecnológicas, contables, 

financieras, comerciales y académicas necesarias para el desarrollo del 
objeto social de UDERIESGOS S.A.S. en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

9. Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 
UDERIESGOS S.A.S. haya suscrito servicios de almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, alojamiento y/o procesamiento de datos y sea 
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual. 

Titulares  Clientes. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 Número del documento de identificación. 

 E-mail. 

 Número de teléfono de contacto. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

Encargado(s) N/A 

 
 
 

Base de datos: INSCRITOS CURSOS VIRTUALES 

Finalidad del tratamiento 

1. Permitir el acceso a los cursos virtuales en vivo. 
2. Permitir la creación del usuario y contraseña para accesar a los cursos 

adquiridos. 
3. Gestionar trámites relacionados con solicitudes, consultas, quejas y/o 

reclamos. 
4. Recibir información de UDERIESGOS S.A.S., o a través de sus asociados 

en Colombia o el exterior, relacionada con eventos, productos, servicios, 
promociones y demás información corporativa y/o comercial.  

5. Realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para 
la mejora continua de los servicios de UDERIESGOS S.A.S. 



 

 

6. Suministrar la información a terceros con los cuales UDERIESGOS 
S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para 
el cumplimiento del objeto o servicio contratado. 

7. Realizar procesos de facturación y cobro de los servicios. 
8. Efectuar las gestiones administrativas, tecnológicas, contables, 

financieras, comerciales y académicas necesarias para el desarrollo del 
objeto social de UDERIESGOS S.A.S. en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

9. Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 
UDERIESGOS S.A.S. haya suscrito servicios de almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, alojamiento y/o procesamiento de datos y sea 
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual. 

Titulares  Clientes. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 Número del documento de identificación. 

 E-mail. 

 Número de teléfono de contacto. 

 Dirección de correspondencia 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

Encargado(s) N/A 

 
 
 

Base de datos: MIEMBROS UDERIESGOS_POR ORDEN DE COMPRA 

Finalidad del tratamiento 

1. Permitir el acceso a todo el material pedagógico y de servicios de 
UDERIESGOS S.A.S. 

2. Gestionar trámites relacionados con solicitudes, consultas, quejas y/o 
reclamos. 

3. Recibir información de UDERIESGOS S.A.S., o a través de sus asociados 
en Colombia o el exterior, relacionada con eventos, productos, servicios, 
promociones y demás información corporativa y/o comercial.  

4. Realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para 
la mejora continua de los servicios de UDERIESGOS S.A.S. 

5. Suministrar la información a terceros con los cuales UDERIESGOS 
S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para 
el cumplimiento del objeto o servicio contratado. 

6. Realizar procesos de facturación y cobro de los servicios. 
7. Efectuar las gestiones administrativas, tecnológicas, contables, 

financieras, comerciales y académicas necesarias para el desarrollo del 
objeto social de UDERIESGOS S.A.S. en lo que tiene que ver con el 
cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la 
información. 

8. Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 
UDERIESGOS S.A.S. haya suscrito servicios de almacenamiento, uso, 



 

 

circulación, supresión, alojamiento y/o procesamiento de datos y sea 
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual. 

Titulares  Clientes. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 Número del documento de identificación. 

 E-mail. 

 Número de teléfono de contacto. 

 Dirección de correspondencia. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

Encargado(s) N/A 

 
 
 

Base de datos: PARTICIPANTES CURSOS GRATUITOS 

Finalidad del tratamiento 

1. Permitir el acceso a los cursos gratuitos virtuales en vivo. 
2. Gestionar trámites relacionados con solicitudes, consultas, quejas y/o 

reclamos. 
3. Recibir información de UDERIESGOS S.A.S., o a través de sus asociados 

en Colombia o el exterior, relacionada con eventos, productos, servicios, 
promociones y demás información corporativa y/o comercial.  

4. Realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para 
la mejora continua de los servicios de UDERIESGOS S.A.S. 

5. Suministrar la información a terceros con los cuales UDERIESGOS 
S.A.S. tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para 
el cumplimiento del objeto o servicio contratado. 

6. Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales 
UDERIESGOS S.A.S. haya suscrito servicios de almacenamiento, uso, 
circulación, supresión, alojamiento y/o procesamiento de datos y sea 
necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contractual. 

Titulares 
 Clientes potenciales. 

 Clientes. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Nombre y apellidos. 

 E-mail. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Públicos. 

 Semiprivados. 

Encargado(s) 

 Gotowebinar: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente 
link: https://www.logmeininc.com/es/legal/privacy 
 

 Getresponse: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente 
link: https://www.getresponse.es/email-marketing/legales/privacidad.html 

 
 
 
 
 

https://www.logmeininc.com/es/legal/privacy
https://www.getresponse.es/email-marketing/legales/privacidad.html


 

 

 

Base de datos: GRABACIONES DE CURSOS 

Finalidad del tratamiento 

1. Permitir la consulta del curso realizado en las siguientes páginas:  
 UDERIESGOS S.A.S.  
 Youtube 
 Vimeo 

Titulares 
 Clientes. 

 Docentes y/o conferencistas de UDERIESGOS S.A.S. 

Datos que contiene la 
base de datos 

 Imágenes. 

 Audios. 

Clasificación de los 
Datos Personales 

 Sensibles. 

Encargado(s) 

 Youtube: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente link: 
https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx  
 

 Vimeo: Para consultar su política de privacidad acceda al siguiente link: 
https://vimeo.com/privacy 

 
 
 

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD 
 

Tratamiento de Datos Sensibles  
 
Dentro de algunos procesos institucionales, UDERIESGOS S.A.S. requerirá del tratamiento de 
algunos datos sensibles, así: 
 

 La firma. Es un dato biométrico, por lo tanto es un dato sensible. Dentro de los contratos 
laborales y los de prestación de servicios será necesario recolectar la firma para formalizar las 
condiciones y obligaciones contractuales. 

 

 La foto personal del perfil de Whatsapp. Las fotos personales son datos biométricos, por lo tanto 
son datos sensibles. En este caso, el Titular de la foto puede no autorizar el tratamiento de su 
fotografía por lo que podrá tomar la decisión de salirse del grupo de Whatsapp. 

 

 Las imágenes y los audios de los cursos que se graban. Las imágenes y los audios son datos 
biométricos, por lo tanto son datos sensibles. En este caso, Usted está en la facultad de decidir 
si permite o no que sus imágenes y su voz sea tratada por UDERIESGOS S.A.S. 

 

 La foto de los profesionales miembros del equipo consultor de UDERIESGOS S.A.S. Las fotos 
personales son datos biométricos, por lo tanto son datos sensibles. En este caso, el Titular de 
la foto puede solicitar a UDERIESGOS S.A.S. que su fotografía no sea publicada en su página 
web. 

 

Tratamiento de datos de menores de edad 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx


 

 

Los productos y servicios de UDERIESGOS S.A.S. están dirigidos a personas jurídicas y naturales 
mayores de edad. Por lo tanto no se tiene establecido realizar tratamiento de datos personales de 
menores de edad.  

 
Principio de Buena Fe 
 
UDERIESGOS S.A.S. se acoge al principio de buena fe consagrado en al artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia por lo que asume que la persona que ingresa los datos personales 
en nuestro portal web es una persona mayor de edad interesada en nuestros productos y/o 
servicios. 
 

DERECHOS DE LOS TITULARES 
 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 
 
1. Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
2. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido 
autorizado. 

3. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal 

o contractual que impida eliminarlos. 
6. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. 
 
NOTA: Las respuestas que traten sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes tendrán carácter facultativo. 
 
 

ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 
 
La asistente administrativa de UDERIESGOS S.A.S. es la persona que tiene a cargo dar trámite a 
las solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos para lo cual se ha establecido el 
correo electrónico: admin@uderiesgos.com 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA 
 
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, UDERIESGOS S.A.S. 
presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el ejercicio de sus derechos: 
 
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente información: 
 

 Nombre completo. 

 Tipo y número de documento de identidad. 

 Datos de contacto (Dirección física o electrónica y teléfonos de contacto). 

 Medios para recibir respuesta a su solicitud. 



 

 

 Motivo(s) o hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del derecho que desea 
ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la autorización otorgada, revocarla, 
suprimir, acceder a la información). 

 Firma (si aplica). 
 
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.  
 
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, UDERIESGOS S.A.S. 
informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual 
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
 
Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
reglamenten o complementen, si considera que se la ha negado, total o parcialmente, el ejercicio 
de sus derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión o revocación podrá poner su caso 
en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura para la Protección 
de Datos Personales. 
 

DESACUERDO CON LA RESPUESTA 
 
Si considera que UDERIESGOS S.A.S. no le ha negado el ejercicio de sus derechos pero la 
respuesta no satisface sus necesidades, cuenta con un término de quince (15) días hábiles a partir 
de la recepción de la misma para solicitar que se revalúe en los casos en que esta haya sido 
desfavorable a sus intereses. 
 
 

REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 
 
Conforme con el artículo 1 del Decreto 090 de 2018, UDERIESGOS S.A.S. no está en la obligación 
de registrar sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 

COMUNICACIÓN DE LOS CAMBIOS A LA ACTUAL POLÍTICA 
 
Cualquier cambio sustancial será comunicado a los titulares mediante cualquiera de los siguientes 
medios de comunicación: correo electrónico o avisos en la página web. 
 
 

VIGENCIA 
 
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 20 de febrero de 2020.  
 
Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una permanencia 
conforme cualquiera de las siguientes situaciones:  
 

 Una vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades 
descritas en esta política.  

 Mientras se mantenga la relación contractual con el Titular de los datos personales. 



 

 

 Mientras no se solicite su supresión por el interesado y siempre que no exista un deber legal de 
conservarlos. 

 
Una vez se cumpla(n) esta(s) finalidad(es) y siempre que no exista un deber legal o contractual de 
conservar su información, sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 


