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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
OBJETIVO:
Establecer los criterios sobre el uso, tratamiento, procesamiento, intercambio, transferencia y
transmisión de datos personales.
DATOS GENERALES:
Esta política aplica para todos los titulares de información personal que sea utilizada o se
encuentre en las bases de datos de CENTRAL TRUTH S.A.S., en lo sucesivo, El responsable del
tratamiento de sus datos personales es CENTRAL TRUTH S.A.S, identificado con Nit: 900.518.3004, con sede principal en la Avenida 6 A bis No 35-N-100 oficina 410 en la ciudad de Cali, Portal
Web www.centraltruth.co
MARCO LEGAL:
1) Constitución Política de Colombia, artículo 15
2) Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012
3) Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013
OBLIGACIONES:
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para CENTRAL TRUTH S.A.S en calidad de
responsable, así como de todos los terceros que obran en nombre de CENTRAL TRUTH S.A.S, o
que, sin actuar en su nombre, tratan datos personales por disposición de ésta como encargados.
Tanto el responsable como los encargados, entendiéndose por tales, empleados, contratistas y
terceros, colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratados, deben observar y
respetar esta política en el cumplimiento de sus funciones y actividades aún después de
terminados los vínculos legales, comerciales, laborales o de cualquier índole. De igual manera, se
comprometen a guardar estricta confidencialidad en relación con los datos tratados.
CENTRAL TRUTH S.A.S distingue entre encargado interno y encargado externo. Los encargados
internos son empleados de la organización, mientras que los externos, son personas naturales o
jurídicas que tratan datos que CENTRAL TRUTH S.A.S les suministra para la realización de una
tarea particular asignada (proveedores, consultores, contratistas, empresas de tercerización,
entre otros.) En cualquier caso, CENTRAL TRUTH S.A.S implementará las medidas técnicas,
jurídicas y organizativas que garanticen que la información de carácter personal cedida cumpla
con el principio de seguridad, circulación y acceso restringido, veracidad y calidad de los datos,
así como todos los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012 y las normas complementarias.
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POLÍTICA DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
A través de esta política, CENTRAL TRUTH S.A.S en cumplimiento de su deber legal y
reglamentario, propende por hacer efectiva la garantía constitucional de protección a la
intimidad personal y familiar de todos los ciudadanos, estableciendo instrumentos y controles
expeditos de cara a dar un tratamiento adecuado a la información que administra.
La presente política establece los términos, condiciones y finalidades bajo las cuales CENTRAL
TRUTH S.A.S, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos
procesos y canales de atención, trata la información de todas las personas que en algún
momento por razones de la actividad que desarrolla la entidad hayan suministrado datos
personales (en adelante “Titular del dato”).
Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales
realizado en forma presencial y/o virtual para la realización de cualquier proceso o servicio ya
sea de vinculación propia o por un tercero (cliente). El titular del dato registra o entrega su
información de manera libre y voluntaria y reconoce que ha leído y acepta expresamente los
presentes términos y condiciones.
DERECHOS DE LOS TITULARES:
a) Conocer, actualizar y rectificar en cualquier momento sus datos personales frente al
Responsables del Tratamiento o Encargado 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 en los
términos de la normatividad vigente.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la reglamenten,
adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen) o cuando se haya
presentado la continuidad del tratamiento acorde con el artículo 10 numeral 4° del Decreto 1377
de 2013.
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
e) 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. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Autoridad de Protección de Datos Personales de Colombia haya
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
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contrarias a la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con las normas que la reglamenten, adicionen,
ejecuten, complementen, modifiquen, supriman o deroguen) y/o a la Constitución.
f) La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán
cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos o el
responsable tenga el deber legal o contractual de continuar con el tratamiento.
g) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Para ejercer estos derechos usted debe tener en cuenta la siguiente información:
Para consulta de datos personales, solicitud de la autorización o de información sobre el uso
dado a los datos, solicitud de corrección, actualización o supresión de datos, o para presentar
reclamo por presunto incumplimiento de los deberes de CENTRAL TRUTH S.A.S, relacionados con
la Protección de Datos usted puede realizar la consulta por escrito y de manera presencial en las
Oficinas del CENTRAL TRUTH S.A.S. La consulta debe ser a través de comunicación dirigida a
nombre del CENTRAL TRUTH S.A.S, con el nombre completo del titular, la descripción de la
consulta, la dirección de residencia y el teléfono de contacto. Independientemente del
mecanismo utilizado para la radicación de solicitudes de consulta, las mismas 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 diez (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.
USO DE LA INFORMACIÓN
El titular del dato, con la aceptación de esta política de tratamiento de datos personales, declara
conocer que CENTRAL TRUTH S.A.S, puede suministrar esta información a las entidades
vinculadas y aliadas, y a las entidades judiciales o administrativas y demás entes del Estado que,
en ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. Igualmente, acepta que pueden ser
objeto de procesos de auditoría interna o de auditoría externa por parte de empresas
encargadas de este tipo de control. Lo anterior, sujeto a la confidencialidad de la información.
VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La política del tratamiento de datos personales rige a partir del 01 de enero de 2016.
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