
Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales 
  Código: PL-SGSI-011  
  Página: 1 de 11 
  Versión: 2 

   

 Calle 8B No. 65 – 191, C.E Puerto Seco Of. 309 | Tel.: (574) 322 18 82 | Medellín – Colombia |https://www.e-global.com.co 

Tabla de contenido 

1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 2 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................. 2 

3. CONTEXTO ............................................................................................................................. 2 

4. ALCANCE ................................................................................................................................ 2 

5. TERMINOLOGÍA BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ............................... 3 

6. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES .......................... 3 

7. AUTORIZACIONES .................................................................................................................. 4 

8. TRATAMIENTO Y FINALIDAD ................................................................................................. 5 

8.1 Clientes............................................................................................................................ 5 

8.2 Proveedores .................................................................................................................... 5 

8.3 Aspirantes y Colaboradores. ........................................................................................... 6 

8.4 Accionistas ...................................................................................................................... 6 

9. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS ............................................................................... 7 

10. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

 7 

10.1 Deberes del Responsable del Tratamiento de Datos ..................................................... 7 

10.2 Deberes de los Encargados del Tratamiento de Datos ................................................... 8 

11. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ................................................................................. 9 

12. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN A PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS ............ 9 

13. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES ............................ 10 

13.1 Peticiones ...................................................................................................................... 10 

13.2 Consultas ....................................................................................................................... 10 

13.3 Reclamos ....................................................................................................................... 10 

14. VIGENCIA .......................................................................................................................... 11 

15. REVISIÓN Y APROBACIÓN ................................................................................................. 11 

 

 



Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales 
  Código: PL-SGSI-011  
  Página: 2 de 11 
  Versión: 2 

   

 Calle 8B No. 65 – 191, C.E Puerto Seco Of. 309 | Tel.: (574) 322 18 82 | Medellín – Colombia |https://www.e-global.com.co 

1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para proteger la información obtenida de sus accionistas, clientes, 
proveedores, empleados, y cualquier otra persona natural que tenga relación con E-GLOBAL 
S.A. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia 

• Ley 1273 de 2009 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

• Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 

• Decreto 090 de 2018. 

• PL-SGSI-001 Política de seguridad de la información. 

• MN-SGSI-001 Manual de Roles y Responsabilidades. 

• PL-SGSI-006 Política de clasificación de la información. 

 

3. CONTEXTO 

E-GLOBAL S.A. identificada con el NIT 811.022.490-2, con domicilio principal en la Calle 8 B # 65 
-191 de la ciudad de Medellín, Colombia. Página www.e-global.com.co Teléfono + 57 (604) 322 
18 82 en la ciudad de Medellín. 

Reconoce la importancia de la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos personales 
de sus clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, aliados y en general de todos sus 
grupos de interés respecto de los cuales ejerce tratamiento de información personal, por lo que, 
en cumplimiento de las disposiciones legales, adoptó la presente Política de Tratamiento Y 
Protección De Datos Personales. 

 

4. ALCANCE 

La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales descrita a continuación, se aplicará 
a todas las bases de datos que contengan datos personales y donde E-GLOBAL S.A. actué como 
responsable y/o encargado del tratamiento de dichos datos. 
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5. TERMINOLOGÍA BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en otro formato generado por el 
responsable y dirigido al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante el cual 
se le informa acerca de la existencia de las Políticas de Tratamiento de la 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.  

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables.  

Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o cuyo uso indebido puede 
generar discriminación (Origen racial o étnico, orientación política, convicciones filosóficas o 
religiosas, pertinencia a sindicatos u organizaciones sociales o derechos humanos, datos de 
salud, vida sexual y biométricos). 

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.  

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.  

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el 
tratamiento de sus datos personales. 

 

6. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los principios respetados por E-GLOBAL S.A., para el tratamiento de datos personal son los 
siguientes:  

• Principio de legalidad: El tratamiento de la información personal se realizará siguiendo 
la normatividad vigente.  

• Principio de finalidad: La información sobre datos personales depositada en las bases 
de datos físicas o digitales de E-GLOBAL S.A., deberá obedecer a una finalidad legítima, 
la cual será oportunamente informada al titular en las cláusulas de autorización y en esta 
política. 
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• Principio de libertad: el tratamiento de los datos únicamente se realizará cuando se 
cuente con la autorización del titular y según los términos de la Ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013.  

• Principio de veracidad y calidad: la información de las personas debe ser veraz y 
actualizada, para lo cual E-GLOBAL S.A., dispondrá de los medios eficientes para la 
actualización y rectificación de los datos personales. Se evitará el tratamiento de datos 
inexactos o que conduzcan a errores.  

• Principio de transparencia: En el Tratamiento de datos personales se garantizará el 
derecho del titular a obtener y conocer del responsable y/o encargado del tratamiento, 
información acerca de la existencia de datos que le conciernen. 

• Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales que recolecte  
E-GLOBAL S.A., serán usados solo en el ámbito de la finalidad y autorización concedida 
por el titular del Dato Personal y dicha información únicamente podrá ser accedida por 
las personas autorizadas, así mismo su circulación se limitará al ejercicio de las 
finalidades autorizadas por el titular. 

• Principio de seguridad: E-GLOBAL S.A. adopta las medidas técnicas y administrativas 
mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-
SGSI para garantizar que la información personal de los titulares, almacenada en bases 
de datos físicas o digitales, no sufra adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. 

• Principio de confidencialidad: las personas que intervengan en el Tratamiento de datos 
de carácter personal tienen la obligación de guardar y mantener la reserva de tales 
datos, salvo las excepciones legales. Esta obligación subsiste aún después de finalizada 
la relación que dio origen a la recolección y tratamiento de los datos. E-GLOBAL S.A., 
implementará, en sus relaciones contractuales, cláusulas de protección de datos en este 
sentido. 
 

7. AUTORIZACIONES 

E-GLOBAL S.A. solicitará la autorización de manera que el titular de la información otorgue su 
consentimiento previo, expreso e informado del tratamiento al cual son sujetos sus datos 
personales. El consentimiento del titular se obtendrá por medio de comunicación escrita. 

La autorización que le otorgan los titulares de la información a E-GLOBAL S.A. permite entre 
otras cosas, la realización de las siguientes finalidades: ofrecer y suministrar información de los 
servicios, así como consultar, reportar y actualizar sus datos ante los operadores de información 
y riesgo; actualizar las relaciones contractuales vigentes y dar cumplimiento a las obligaciones 
pactadas, entre otras (ver numeral de Tratamiento y Finalidad). 

E-GLOBAL S.A. conservará prueba de dichas autorizaciones de manera adecuada, velando y 
respetando los principios de privacidad y confidencialidad de la información. 
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8. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

El tratamiento que realizará E-GLOBAL S.A. con la información personal será el siguiente: 

Solo recolectará los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para los fines 
autorizados e informados al titular y aquellos señalados en la presente política, siempre que el 
tratamiento obedezca a un fin legítimo y sea proporcional de acuerdo con la relación sostenida 
con el titular. 

Las siguientes son las principales finalidades con las que E-GLOBAL S.A. realiza el tratamiento 
de la información personal: 

8.1 Clientes 

En el desarrollo del objeto del negocio E-GLOBAL S.A. recolectará datos que sean necesarios y 
pertinentes:  

• Conocer su comportamiento financiero, comercial y crediticio y el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 

• Validar y verificar la identidad del cliente para el ofrecimiento y administración de 
productos y servicios. 

• Realizar todas las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información 
del cliente. 

• Realizar una adecuada prestación y administración de los servicios financieros, 
incluyendo la gestión de cobranza. 

• Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como detectar el fraude, 
corrupción, y otras actividades ilegales. 

• Realizar encuestas de satisfacción concerniente a los servicios prestados por E-GLOBAL 
S.A. 

• Establecer una relación contractual, así como mantener y terminar una relación 
contractual. 
 

8.2  Proveedores 

La información solicitada al proveedor podrá incluir información de la persona natural o jurídica 
según corresponda. Así mismo, es posible que se solicite información de los empleados del 
proveedor que se encuentren desarrollar actividades para E-GLOBAL S.A. que por la labor 
desempeñada requieran acceso a las instalaciones, a los aplicativos y/o sistemas u otros de la 
organización o de los diferentes clientes.  

También se requiere información para administrar y verificar antecedentes comerciales, 
reputacionales y los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como para 
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detectar y/o prevenir el fraude, corrupción y otras actividades ilegales, por parte del proveedor 
en relación con la prestación de servicio a E-GLOBAL S.A. 

8.3 Aspirantes y Colaboradores. 

Existirán bases de datos independientes para el tratamiento de datos personales, antes, 
durante y después de la relación laboral.  

La información que E-GLOBAL S.A., recolecta de aspirantes o candidatos a cargos dentro de la 
organización es tratada con la finalidad de realizar la evaluación de ingreso y el proceso de 
vinculación del aspirante. 

El tratamiento de la información personal de nuestros colaboradores tiene como finalidad la 
gestión de las relaciones laborales existentes con éstos, así como el desarrollo de las diferentes 
actividades establecidas por la organización. Entre las cuales resaltamos las siguientes: 

• Dar cumplimiento a las obligaciones y derechos derivados de su actividad como 
empleador. 

• Compartir sus datos personales con las autoridades judiciales o administrativas cuando 
la solicitud se base en razones legales, procesales y/o tributarias. 

• Consulta de sus datos en las listas internas de control y en consulta de antecedentes 
judiciales.   

• Para entregar su información a entidades con quien se tenga convenios empresariales.  

Cuando se trate de excolaboradores, E-GLOBAL S.A. almacenará, aun después de finalizado el 
contrato de trabajo, la información necesaria para cumplir con las obligaciones que puedan 
derivarse en virtud de la relación laboral que existió conforme a la legislación colombiana, al 
igual que, proporcionar las certificaciones laborales que sean solicitadas por el excolaborador o 
por terceros frente a quienes aquel adelante un proceso de selección. 

 

8.4 Accionistas 

Los datos e información personal de las personas naturales que llegaren a tener la condición de 
accionista de E-GLOBAL S.A., se considerará información confidencial, pues la misma está 
registrada en los libros de comercio y tiene el carácter de reserva por disposición legal. No 
obstante, la información será revelada en los casos establecidos por la ley. En consecuencia, el 
acceso a tal información personal se realizará conforme a lo establecido en el Código de 
Comercio y demás normas que regulan la materia. 

 



Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales 
  Código: PL-SGSI-011  
  Página: 7 de 11 
  Versión: 2 

   

 Calle 8B No. 65 – 191, C.E Puerto Seco Of. 309 | Tel.: (574) 322 18 82 | Medellín – Colombia |https://www.e-global.com.co 

9. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 

Los titulares tienen derecho a:  

• 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.  

• Presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación vigente en materia de 
Protección de Datos Personales. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 
deber legal o contractual que impida eliminarlos.  

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.  

 

10. DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

10.1 Deberes del Responsable del Tratamiento de Datos 

E-GLOBAL S.A., asume la calidad de responsable del tratamiento de datos personales bajo su 
custodia, deberá cumplir con los siguientes deberes:  

• Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data.  

• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva 
autorización otorgada por el Titular.  

• Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 
le asisten por virtud de la autorización otorgada.  

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

• Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

• 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.  

• Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado 
del Tratamiento. 

• Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo 
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley. 

• Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular.  
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• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley. 

• Adoptar procedimientos específicos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley 
y en especial, para la atención de consultas y reclamos.  

• 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. 

• Informar a solicitud del Titular sobre el uso de sus datos.  

• Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares. 
 

10.2 Deberes de los Encargados del Tratamiento de Datos 

Los Encargados del Tratamiento, y en el evento en el cual E-GLOBAL S.A., actúe como encargado, 
deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la 
ley y en otras que rijan su actividad: 

• Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data.  

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

• Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes. 

• Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

• Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la presente política.  

• Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte 
de los Titulares. 

• Registrar en las bases de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se 
regula en la ley.  

• 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. 

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

• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 
a ella.  
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• 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. 

• Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 
y Comercio.  

• Verificar que el responsable del Tratamiento tiene la autorización para el tratamiento 
de datos personales del Titular. 
 

11. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 

E-GLOBAL S.A. no recolectará, incorporará ni almacenará datos sensibles de las personas, a 
menos que exista una autorización previa del titular de la información, solo se solicitará la 
autorización cuando sea necesaria y proporcional para la ejecución de la relación con el titular, 
siempre y cuando la Ley exija o permita acceder a información sensible de este.  

La autorización para el tratamiento de los datos sensibles se solicitará previa a la incorporación 
de estos, y en esta se señalará la finalidad para la cual se incorporan. 

Además, se precisará que la respuesta a las preguntas sobre datos sensibles es facultativa, y se 
indicarán los demás elementos descritos en la presente política para la obtención de la 
autorización para el tratamiento de la información. No podrá realizarse tratamiento de datos 
sensibles para fines distintos de los autorizados por el titular.  

El acceso, circulación y tratamiento de los datos sensibles será restringido y se limitará a lo 
expresamente autorizado por el titular y a lo estipulado en la Ley. 

 

12. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN A PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

Las peticiones, consultas y reclamos formulados por los titulares de Datos Personales bajo 
Tratamiento de E-GLOBAL S.A. para ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir datos, o revocar la autorización deberán ser dirigidas a:  

• Protección de datos E-GLOBAL S.A., a la dirección Calle 8 B # 65-191 Of. 309 Centro 
Empresarial Puerto Seco, Medellín. El correo físico se debe enviar por correo certificado. 

• Teléfono: (57) (604) 322 18 82 

• Correo electrónico: protecciondedatos@e-global.com.co 

• Página web: https://www.e-global.com.co/contacto 
 

mailto:protecciondedatos@e-global.com.co
https://www.e-global.com.co/contacto
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13. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 

Los titulares de Datos Personales que sin importar el tipo de vinculación que tengan con  
E-GLOBAL S.A., quieran ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
información y/o revocar la autorización otorgada, debe proporcionar la siguiente información 
por medio de los canales indicados en esta política.  

• Nombre del titular del dato personal. 

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

• Dirección física y/o electrónica para notificaciones.  

• Documentos que soportan la solicitud.  

• Firma de la solicitud por parte del titular del dato personal.  
 

13.1 Peticiones 

La petición debe ser concreta y precisa de información, acceso, actualización, rectificación, 
cancelación, oposición o revocatoria del consentimiento. En cada caso la petición deberá estar 
razonablemente fundamentada para que E-GLOBAL S.A., pueda dar respuesta.  

 

13.2 Consultas 

En el caso de consultas, E-GLOBAL S.A., dará respuesta en un término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de esta. Cuando no fuere posible atender la 
consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 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 término.  

 

13.3 Reclamos  

Cuando el titular considere que su información debe ser objeto de corrección, actualización o 
supresión, o cuando advierta el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de  
E-GLOBAL S.A., podrá presentar un reclamo con la descripción de los hechos que dan lugar al 
mismo, a la dirección mencionada anteriormente, con los documentos que sustenten el 
reclamo. 

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de 
dicho término, se 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. 
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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.  

 

14. VIGENCIA 

Esta política puede ser modificada en cualquier momento con el objeto de adaptarla a nuevas 
prácticas que se desarrollen o a novedades legislativas o jurisprudenciales en la materia. 
Cualquier actualización se pondrá a disposición de los titulares de la información personal en la 
página web www.e-global.com.co, indicando la fecha vigencia de la correspondiente 
modificación o actualización, según sea el caso. 

La presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales es válida desde el 18 de 
enero del 2023. 
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