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1. ALCANCE 

La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales presentada a 
continuación, se aplicará a todas las Bases de Datos y/o Archivos que contengan 
datos personales y que sean objeto de tratamiento por Interactivo Contact Center, 
considerado los diferentes roles que cumple sobre dichas bases de datos; como 
responsable y/o encargado del tratamiento de los datos personales, a fin de 
implementar procedimientos, controles y lineamientos que permitan la protección de 
los mismos.  

 
 
2. DEFINICIONES 
 

Para los efectos de la presente política y en concordancia con la normatividad vigente 
en materia de protección de datos personales, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 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.  
 

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

 Dato Privado: Dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante 
para el titular. 
 

 Dato Público: Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al 
estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante 
o servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, 
entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas, boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidas a reserva.  
 

 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 



  
 

Página 4 de 10 
 

 

POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES-Y 

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.  
 

 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.  
 

 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.  

 

3. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

3.1 Principio de acceso y circulación restringida 
El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos 
personales, de las disposiciones de la presente política, de la Ley, y la 
Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas 
autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas por ley. Los datos 
personales, excepto aquellos de naturaleza pública, no podrán estar disponibles 
en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el 
acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido a 
los Titulares o terceros autorizados conforme a la Constitución, la Ley y la 
presente política.   

 
3.2 Principio de confidencialidad 

Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales, que 
no tengan la naturaleza de públicos, están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores 
que comprende el tratamiento, pudiendo sólo suministrar o comunicar los datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas 
en la Ley y en los términos de la misma.  

 
3.3 Principio de finalidad 

El tratamiento de datos personales que Interactivo Contact Center realiza, 
obedece a la finalidad legítima de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 
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3.4 Principio de legalidad 
El Tratamiento de Datos Personales es una actividad que se rige por la Ley 

Estatutaria  
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normatividad que las 
complementen, modifiquen o deroguen. 

 
3.5 Principio de libertad 

Interactivo Contact Center garantiza que el tratamiento de datos personales será 
regido por la presente política, y se ejecutará únicamente cuando el titular de los 
mismos haya emitido de manera previa o expresa, autorización para tal fin, salvo 
que sean de aquellos que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 
1581 de 2012, no requieran autorización del titular.    

 
3.6 Principio de seguridad 

La información sujeta al tratamiento de datos personales por parte de Interactivo 
Contact Center, en calidad de responsable y/o encargado de dichos datos; 
proporciona 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. 

 
3.7 Principio de transparencia 

Interactivo Contact Center garantiza el derecho del titular a obtener del 
responsable o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de los datos que le conciernan y 
que estén almacenados en las bases de datos de Interactivo Contact Center, bajo 
los parámetros establecidos en el artículo 21 del Decreto Reglamentario 1377 de 
2013. Este principio no será aplicable a las bases de datos de los registros 
públicos, ni a las que estén por fuera del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 
2012 conforme al artículo 2 de la citada Ley. 

 
3.8 Principio de veracidad y calidad 

Interactivo Contact Center garantiza que la información contenida en las bases de 
datos y están sujetas a tratamiento; serán veraces, completas, exactas, 
actualizadas, comprobables y comprensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos 
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan al error. 

 

4. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

 

El tratamiento que realizará Interactivo Contact Center será el de recolectar, procesar, 

almacenar, usar y transmitir o transferir (según corresponda) los datos personales 

atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados 

por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, con las siguientes finalidades y 

dependiendo del rol que ejerce sobre dichos datos: 
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4.1 Como Responsable 

Interactivo Contact Center hará tratamiento de los datos personales en 
términos y alcances de la autorización entregada por el titular de información, 
de las siguientes bases: 
 
4.1.1   Base de datos de aspirantes en proceso de selección 

Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de validar la posible relación 
contractual. Por consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a 
diferentes aliados para las validaciones pertinentes, acorde a las 
necesidades que surjan con el fin establecido en este ítem. 

 
4.1.2   Base de datos de clientes corporativos 

Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de evaluar la posible relación 
contractual. Por consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a 
diferentes aliados acorde a las necesidades que surjan con el fin 
establecido. 
 

4.1.3   Base de datos de empleados 
Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de establecer relación 
contractual. Por consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a 
diferentes aliados acorde a las necesidades que surjan con el fin 
establecido. 
 

 4.1.4   Base de datos de personal en capacitación  
Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de iniciar proceso de 
capacitación corporativa y validar la posible relación contractual. Por 
consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a diferentes aliados 
para las validaciones pertinentes, acorde a las necesidades que surjan 
con el fin establecido en este ítem. 
 

4.1.5   Base de datos de proveedores 
Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de evaluar la posible relación 
contractual. Por consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a 
diferentes aliados acorde a las necesidades que surjan con el fin 
establecido. 
 

4.1.6   Base de datos de visitantes  
Los datos suministrados por este grupo de personas a INTERACTIVO 
CONTACT CENTER, tendrá la finalidad de identificar al interior de 
nuestra empresa, el visitante en nuestras instalaciones. Por 
consiguiente, se podrá tratar, transmitir o transferir a diferentes áreas 
de la empresa para las validaciones e identificaciones pertinentes, 
acorde a las necesidades que surjan con el fin establecido en este 
ítem. 
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4.2 Como Encargado 

Interactivo Contact Center hará tratamiento de los datos personales en 
términos y alcances de la autorización entregada por el titular de información, 
de las siguientes bases: 
 
4.2.1 Bases de Datos de usuarios finales, propiedad de clientes de 

Interactivo Contact Center 
 
 

 
4.2.2 Bases de Datos de trabajadores en misión, propiedad del contratante 

La información de este grupo de personas, tendrá como finalidad la 
identificación poblacional por temas asociados al cubrimiento de ARL y 
responsabilidades contractuales propias del empleador. 

 

5. DERECHOS DE LOS TITULARES 

Los Titulares de datos personales que reposen en las bases de datos de 
INTERACTIVO CONTACT CENTER, tienen derecho a: 
 

 Conocer la política de tratamiento de datos de Interactivo Contact Center y a 
través de ella, el uso o finalidad que se le dará a sus datos personales. 
  

 Identificar al responsable en Interactivo Contact Center, que dará trámite y 
respuesta a sus solicitudes. 

 

 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados a Interactivo Contact Center 
que hayan sido objeto de tratamiento.  

 

 Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error o aquellos datos cuyo tratamiento 
esté prohibido.  

 

 Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen, una vez haya agotado el trámite de 
reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento de datos personales.  

 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, el 
cual procederá. cuando la autoridad haya determinado que Interactivo Contact 
Center en el tratamiento de los datos, ha incurrido en conductas contrarias a la 
Constitución y la normatividad vigente.  

 

 Los demás derechos señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.  
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6. DEBERES EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1 Como responsables del tratamiento de datos 

INTERACTIVO CONTACT CENTER como Responsable del tratamiento de datos, 
tendrá los siguientes deberes a su cargo: 

 

 Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo derecho de Hábeas 
Data. 
 

 Solicitar y conservar, copia de la 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. 

 

 Rectificar la información cuando ésta sea incorrecta y comunicar lo pertinente 
a cada encargado del Tratamiento de información. 

 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la 
Ley 1581 de 2012. 

6.2 Como encargados del tratamiento de datos 

INTERACTIVO CONTACT CENTER como Encargado del tratamiento de datos, 
tendrá los siguientes deberes a su cargo: 

 

  Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo derecho del Habeas 
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 señalados en la Ley 1581 de 2012. 

 

 Actualizar las novedades sobre la información reportada por los Titulares de 
los datos dentro de los (5) días hábiles contados a partir de su recibo. 

 

 Tramitar las consultas y reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la Ley 1581 de 2012. 

 

 Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular 
y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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7. DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD 

INTERACTIVO CONTACT CENTER se compromete a dar cumplimiento a lo 
establecido en el Titulo III de la Ley 1581 de 2012. 

8. MEDIO DE REPORTE Y AREA RESPONSABLE  

Los titulares de los datos de carácter personal contenidos en bases de datos que 
reposen en los sistemas de información de Interactivo Contact Center, tienen los 
derechos descritos en el numeral 5 de la presente política, en cumplimiento de las 
garantías fundamentales consagradas en el Constitución Política de Colombia, Ley 
1581 de 2012 y demás normativa vigente aplicable.  
 
El titular de la Información podrá contactarse con la entidad a través de 
comunicación: física escrita, digital o telefónica, en los siguientes canales:  
 
RAZON SOCIAL  : CENTRO INTERACTIVO DE CRM 

NIT    : 830047215 

DIRECCION   : Cra 7 N° 16 – 36, Edificio Avianca 

CORREO ELECTRONICO : contactenos@interactivo.com.co 

TELEFONO   : (57) – (1) – 6000000 EXT 2087  

PAGINA WEB  :  https://www.interactivo.com.co/ 

 
Por su parte, Interactivo contact Center determina que el área encargada de darle 
tramite y respuesta a las solicitudes o reclamaciones, referentes al tratamiento de 
datos personales, será el OFICIAL DE PRIVACIDAD, quien para efectos del 
organigrama corporativo en INTERACTIVO CONTACT CENTER se identifica como 
COORDINADOR SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interactivo.com.co/
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9. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

 
VERSIÓN 

 
FECHA 

 
CAMBIOS 

1 21/06/2018 

Documento nuevo, se modifica la política que se 

encontraba en el manual de políticas y se le incluye: 

 

 Definiciones  

 Principios 

 Tratamiento de datos y sus fines 

 Responsabilidades 

 Derechos y Deberes 

 Medios de comunicación  

 Área responsable 

 Se incluye en aviso de privacidad, fines del 
tratamiento de datos y canales de 
comunicación para los usuarios. 

 


