
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESCOBAR SALAS 
CONSULTORES 

 
La empresa Escobar Salas Consultores de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1581/2012, el Decreto 1377/2013, Decreto 1074/2015, y demás normas que lo 
complementen, subroguen o deroguen, adopta la presente política para el tratamiento de 
datos personales, la cual será socializada a todos los titulares de los datos recolectados o 
que en el futuro se obtengan en el ejercicio de las actividades comerciales o laborales. 
OBJETIVO: 
La política de datos personales busca garantizarle a su usuario el derecho que tiene de 
informar, conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información que haya suministrado, o 
que se haya recolectado de él/ella sea cual sea el medio, y bajo la utilización de los 
diferentes canales habilitados para el efecto. 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES: 
Escobar Salas Consultores como responsable del tratamiento de los datos personales 
entregados o recolectados de fuentes públicas de información de los clientes, 
proveedores, contactos y/o personas con alguna relación comercial, en cumplimiento de 
la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013, informa al titular de los datos personales 
que le asisten los siguientes derechos: Los derechos como titular del dato son los 
previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales y en general todos los 
derechos consignados en el artículo 8 de la ley 1581. 
OBLIGACIÓN DE ESCOBAR SALAS CONSULTORES 
De acuerdo con la normatividad vigente sobre datos personales, privados y sensibles, (ver 
definiciones en la Ley 1581/2015) la empresa utilizará dicha información única y 
exclusivamente para cumplir con las funciones y obligaciones, procedentes de diversas 
operaciones realizadas a través de medios electrónicos, telefónicos o de manera 
presencial, así como con las relaciones que existen con nuestros empleados, directivos y 
dependientes. A su vez, dispondrá de dicha información para fines estadísticos, de 
mercadeo, comerciales, de contacto, envío de documentación, o notificaciones, entre 
otros, salvo que el usuario manifieste expresa o verbalmente que se elimine, rectifique o 
suprima su información de la base de datos. 
La política deberá estar disponible para que el titular pueda conocer cuál será el manejo 
que se le dará a la información suministrada, o recolectada. Escobar Salas Consultores 
solicitará la autorización para el manejo de sus datos al titular, en caso de que la ley lo 
requiera, la cual podrá hacerse de manera verbal o escrita. 
Serán deberes frente al usuario los siguientes: 
• Solicitar la autorización del titular para el tratamiento de sus datos en las respectivas 

bases de datos en los casos que la ley lo requiera. 
• Reconocer el ejercicio del derecho fundamental de habeas data. 
• Utilizar la información en condiciones de máxima seguridad para impedir su pérdida, 

manipulación, adulteración o uso fraudulento. 
• Actualizar o rectificar la información cuando así sea solicitado por el usuario titular de 

la misma. 
• Los demás establecidos por la ley. 
UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES POR PARTE DE ESCOBAR SALAS 
CONSULTORES: 
Los datos serán tratados para fines comerciales, contractuales, de atención al cliente, de 
marketing, estadísticos, de contacto, de envío de documentación, o de notificaciones. 
Los datos personales recolectados serán almacenados, usados, suprimidos, procesados, 



compilados, transferidos, sometidos a circulación, actualizados y dispuestos conforme lo 
establecen las leyes correspondientes. 
Escobar Salas Consultores, como responsable de los datos personales obtenidos a 
través de sus distintos canales, pone a disposición de los interesados, las líneas de 
atención que se mencionan a continuación, para la atención de requerimientos 
relacionados con el tratamiento de los datos personales: 
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
A continuación se presentan los datos de contacto del responsable del tratamiento de los 
datos personales, para que los interesados se comuniquen a través de estos canales, en 
caso de considerarlo necesario: 
• Empresa: Escobar Salas Consultores. RUT número 79.948.560-1.  
• Responsable: Mauricio Escobar 
• Domicilio y dirección: Av. 116 No. 50 A – 09. Of. 206 Bogotá, Colombia 
• Teléfono celular: (57) 316 620 4611 
• Correo electrónico: gerencia@escobarsalasconsultores.com  
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
En desarrollo del principio de seguridad establecido en la Ley 1581 de 2012, Escobar 
Salas Consultores implementará las medidas técnicas, humanas y administrativas, que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, mediante los cuales se evitará su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
ACEPTACIÓN: 
Los Titulares de la información aceptan el tratamiento de sus datos personales conforme 
los términos de este documento, al momento de proporcionar sus datos. 
RECLAMOS: 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581/2012: el Titular o sus causahabientes que 
consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes, podrán presentar un reclamo ante el responsable del 
Tratamiento o el Encargado del Tratamiento el cual será tramitado de la siguiente manera: 
El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al responsable del Tratamiento o al 
Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos 
que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañado de los documentos que se quiera 
hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante 
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 
El reclamo se podrá realizar mediante correo electrónico enviado a: 
gerencia@escobarsalasconsultores.com 
VIGENCIA: 
Esta Política es efectiva desde la fecha de su publicación 


