
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 PROTECC

El presente manual de políticas y procedimiento para la protección
RAÍZ S.A; tiene como propósito dar cab
decreto reglamentario 1377 de 2013, decreto reglamentario 1074 de 2015
concordantes que regulan el derecho constitucional de los 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en los ba
públicas y privadas, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 
artículo 15 de la constitución política; así como el derecho a la 
20 de la misma. 
 
Por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la referida ley con la expedición de este 
manual BIEN RAÍZ S.A, espera contribuir a 
información, estableciendo mecanismos ágiles y adecuados para conocer, actualizar y rectificar los 
datos suministrados, así como también, para revocar la autorización que permite el manejo de los 
mismos. 
 
En éste documento se establecen las finalidades, medi
tratamiento de datos personales al interior de 
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PREÁMBULO 
 
 

El presente manual de políticas y procedimiento para la protección de datos personales de BIEN 
Z S.A; tiene como propósito dar cabal cumplimiento a lo establecido en la ley 1581 de 2012, 

, decreto reglamentario 1074 de 2015 y demás normas 
concordantes que regulan el derecho constitucional de los personas a conocer, actualizar y rectificar 

ciones que se hayan recogido sobre ellos en los bases de datos o archivos de entidades 
privadas, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

artículo 15 de la constitución política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 

Por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la referida ley con la expedición de este 
espera contribuir a  salvaguardar  los derechos del (los) titular(es) de la 

formación, estableciendo mecanismos ágiles y adecuados para conocer, actualizar y rectificar los 
datos suministrados, así como también, para revocar la autorización que permite el manejo de los 

En éste documento se establecen las finalidades, medidas y procedimientos que gobernarán el 
tratamiento de datos personales al interior de  BIEN RAÍZ S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de datos personales de BIEN 
ecido en la ley 1581 de 2012, 

y demás normas 
a conocer, actualizar y rectificar 

archivos de entidades 
privadas, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el 

información consagrado en el artículo 

Por tanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la referida ley con la expedición de este 
los derechos del (los) titular(es) de la 

formación, estableciendo mecanismos ágiles y adecuados para conocer, actualizar y rectificar los 
datos suministrados, así como también, para revocar la autorización que permite el manejo de los 

das y procedimientos que gobernarán el 



BIEN RAÍZ S.A., es tu aliado inmobiliario, en la gestión integral de las inversiones en bienes
Somos especialistas en arrendamiento, corretaje, promoción y venta de proyectos inmobiliarios con 
un equipo humano apasionado y proactivo. Estamos en constante evolución, mejorando nuestros 
servicios y desarrollando nuevos beneficios para que tanto personas naturales como jurídi
puedan arrendar, vender, comprar o hacer el avalúo de sus inmuebles, con tranquilidad, respaldo y 
garantía. 
 
Tenemos un amplio conocimiento del sector, una experiencia representada durante 
años en el campo de los bienes raíces y una clara o
mercado y los requerimientos de los clientes
 
En el desarrollo de las relaciones comerciales y contractuales 
estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos; 
tipo, que en ocasiones puede ser considerada como sensible, razón por 
medidas de protección con la información suministrada po
utilizada exclusivamente para la finalidad p
se presta. De tal manera que esta información solo podrá ser accedida por los terceros autorizados 
por la ley,  o por el titular de la información, en las condiciones que se 
 
BIEN RAÍZ S.A. es respetuosa de los datos personales de los Titulares, por ello buscará informar de 
manera suficiente a las personas sobre los derechos que tienen en su calidad de Titulares de la 
información. 
 
Los datos biométricos que se lleguen a solicitar tienen por f
titulares frente a  BIEN RAÍZ S.A., prevenir las situaciones de fraude por suplantación de identidad y 
garantizar un servicio más eficiente. 
 
Los datos de niños, niñas y adolescentes que sean recopilados por 
que éstos tengan la calidad de hijos de los 
aquellos que se recopilen en ocasión de un contrato
tratados con los cuidados pertinentes y adecuad
 
BIEN RAÍZ S.A. pondrá a disposición de los
puedan ejercer sus derechos, los cuales se precisan en el 
 
Nuestros datos de contacto son relacionados a continuación: 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

es tu aliado inmobiliario, en la gestión integral de las inversiones en bienes
arrendamiento, corretaje, promoción y venta de proyectos inmobiliarios con 

un equipo humano apasionado y proactivo. Estamos en constante evolución, mejorando nuestros 
servicios y desarrollando nuevos beneficios para que tanto personas naturales como jurídi
puedan arrendar, vender, comprar o hacer el avalúo de sus inmuebles, con tranquilidad, respaldo y 

Tenemos un amplio conocimiento del sector, una experiencia representada durante 
años en el campo de los bienes raíces y una clara orientación para adaptarnos a los cambios del 

clientes. 

desarrollo de las relaciones comerciales y contractuales BIEN RAÍZ S.A.,  sus aliados 
estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos;  éstas reciben información personal

en ocasiones puede ser considerada como sensible, razón por la cual se
información suministrada por los titulares, a fin de que ella sea 

utilizada exclusivamente para la finalidad perseguida en relación con el servicio que en cada caso 
se presta. De tal manera que esta información solo podrá ser accedida por los terceros autorizados 

,  o por el titular de la información, en las condiciones que se determine. 

es respetuosa de los datos personales de los Titulares, por ello buscará informar de 
manera suficiente a las personas sobre los derechos que tienen en su calidad de Titulares de la 

Los datos biométricos que se lleguen a solicitar tienen por finalidad garantizar la identidad de
, prevenir las situaciones de fraude por suplantación de identidad y 

Los datos de niños, niñas y adolescentes que sean recopilados por BIEN RAÍZ S.A. 
que éstos tengan la calidad de hijos de los clientes internos de  la Compañía, de igual manera 
aquellos que se recopilen en ocasión de un contrato administración, venta y proyectos
tratados con los cuidados pertinentes y adecuados para el desarrollo del contrato suscrito.

pondrá a disposición de los Titulares los canales y medios necesarios para que 
puedan ejercer sus derechos, los cuales se precisan en el capítulo 3 de este manual. 

relacionados a continuación:  

 

es tu aliado inmobiliario, en la gestión integral de las inversiones en bienes raíces. 
arrendamiento, corretaje, promoción y venta de proyectos inmobiliarios con 

un equipo humano apasionado y proactivo. Estamos en constante evolución, mejorando nuestros 
servicios y desarrollando nuevos beneficios para que tanto personas naturales como jurídicas, 
puedan arrendar, vender, comprar o hacer el avalúo de sus inmuebles, con tranquilidad, respaldo y 

Tenemos un amplio conocimiento del sector, una experiencia representada durante  más de 40 
rientación para adaptarnos a los cambios del 

,  sus aliados 
rmación personal de todo 

se han tomado 
, a fin de que ella sea 

erseguida en relación con el servicio que en cada caso 
se presta. De tal manera que esta información solo podrá ser accedida por los terceros autorizados 

es respetuosa de los datos personales de los Titulares, por ello buscará informar de 
manera suficiente a las personas sobre los derechos que tienen en su calidad de Titulares de la 

inalidad garantizar la identidad de los 
, prevenir las situaciones de fraude por suplantación de identidad y 

 en atención a 
de igual manera 

y proyectos, serán 
os para el desarrollo del contrato suscrito. 

necesarios para que 



 
Nombre o razón social: 
Teléfono: 
Domicilio: 
Responsable:
Correo de contacto: 
Sitio web: ww

Nombre o razón social: BIEN RAÍZ S.A. 
Teléfono: 4481220  
Domicilio: Carrera 43 E No 7 D - 70, Medellín (Ant)  
Responsable: Coordinador de Servicios Jurídicos 
Correo de contacto: protecciondedatos@bienraiz.co 
Sitio web: www.bienraiz.co 
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ASPECTOS GENERALES

1.1. DERECHO DE HABEAS DATA.
 
 

El artículos 15 (derecho a la intimidad) y 20 (derecho a la información) 
establece el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos tanto de en
públicas como privadas, el 17 de octubre del año 2012 se 
Protección de Datos Personales”, que desarrolla el derecho de Hábeas Data desde una perspectiva 
más amplia que la financiera y crediticia
 
De tal manera, que cualquier Titular de datos p
que de sí mismo ha sido recolectado
entidades privadas o públicas. Bajo esta Ley General es Titular la persona natural. Solamente, en 
situaciones especiales previstas por la Corte Constitucional en la Sentencia C
llegar a serlo la persona jurídica. 
 
1.2. OBJETO. 

 
La Política y los procedimientos previstos en este Manual buscan desarrollar de manera suficiente el 
derecho constitucional al Hábeas Data que tienen todas las personas respecto de las cuales 
RAÍZ S.A.,  sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos,
administren o conserven información de carácter personal.
 
Igualmente, los datos personales de contacto de 
de tipo comercial o publicitaria en virtud
información corporativa, alianzas o convenios
de la nueva Ley. 
 
 
1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
La Política será aplicable a las bases de datos 
administración de BIEN RAÍZ S.A., 
proyectos, quienes podrán tener la calidad de Encargado o de Responsable
 
Los términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales realizada en forma 
presencial, no presencial, telefónica y/o virtual para la vinculación a cualquier pr

CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES 

 
 

DERECHO DE HABEAS DATA. 

artículos 15 (derecho a la intimidad) y 20 (derecho a la información) de la Constituc
establece el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos tanto de en

el 17 de octubre del año 2012 se expidió la Ley 1581 “General de 
Protección de Datos Personales”, que desarrolla el derecho de Hábeas Data desde una perspectiva 
más amplia que la financiera y crediticia así como los decretos reglamentarios. 

De tal manera, que cualquier Titular de datos personales tiene la facultad de controlar la información 
recolectado en cualquier base de datos o archivo, administrado por 

entidades privadas o públicas. Bajo esta Ley General es Titular la persona natural. Solamente, en 
especiales previstas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, podría 

La Política y los procedimientos previstos en este Manual buscan desarrollar de manera suficiente el 
l al Hábeas Data que tienen todas las personas respecto de las cuales 

,  sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos, haya
información de carácter personal. 

les de contacto de titulares cuando vayan a ser utilizados para fines 
en virtud de: promociones, nuevos productos o servicios, proyectos, 

alianzas o convenios, entre otros, serán tratados siguiendo las previsiones 

La Política será aplicable a las bases de datos físicas o digitales que se encuentren bajo la 
, sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de 

tener la calidad de Encargado o de Responsable, según el caso

Los términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales realizada en forma 
y/o virtual para la vinculación a cualquier producto

 

de la Constitución Política 
establece el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos tanto de entidades 

expidió la Ley 1581 “General de 
Protección de Datos Personales”, que desarrolla el derecho de Hábeas Data desde una perspectiva 

ersonales tiene la facultad de controlar la información 
en cualquier base de datos o archivo, administrado por 

entidades privadas o públicas. Bajo esta Ley General es Titular la persona natural. Solamente, en 
748 de 2011, podría 

La Política y los procedimientos previstos en este Manual buscan desarrollar de manera suficiente el 
l al Hábeas Data que tienen todas las personas respecto de las cuales BIEN 

hayan recogido, 

cuando vayan a ser utilizados para fines 
: promociones, nuevos productos o servicios, proyectos, 

las previsiones 

que se encuentren bajo la 
sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de 

, según el caso. 

Los términos y condiciones aplican para cualquier registro de datos personales realizada en forma 
oducto, proyecto 



inmobiliario, servicio o beneficio de  
promotoras de proyectos. 
 
BIEN RAÍZ S.A. se encarga directamente del tratamiento de datos personales; sin embargo, se 
reserva el derecho a delegar a terceros tal tratamiento exigiendo así mismo al encargado, la 
atención e implementación de los lineamientos y procedimientos idóneos para la protección de los 
datos personales y la estricta confidencialidad de los mismos.
 
El régimen de protección de datos personales que se establece en el presente Manual no será de 
aplicación en: 
 
a) Las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. 
Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se d
manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización.
 
En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en el presente manual de acuerdo a la ley;
 
b) Las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como 
la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo; 
 
c) Las Bases de datos que tengan como fin y contengan informació
contrainteligencia; 
 
d) Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales;
 
e) Las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008;
 
f) Las bases de datos y archivos regulados por la Le
 
1.4. ALCANCE. 

 
Todos los clientes internos, externos, accionistas, miembros de la junta directiva,
afianzadoras, proveedores, contratistas
que tengan relación con BIEN RAÍZ S.A.
 
BIEN RAÍZ S.A. adelantará con los clientes internos
manual, campañas pedagógicas y capacitación requeridas,
asistencia; para que las áreas que tienen un mayor nivel de interacción con la administración de 
datos personales, conozcan la nueva Ley y las disposiciones adoptadas por 
asegurar su cumplimiento 

servicio o beneficio de  BIEN RAÍZ S.A. sus aliados estratégicos y/o sociedades 

se encarga directamente del tratamiento de datos personales; sin embargo, se 
r a terceros tal tratamiento exigiendo así mismo al encargado, la 

atención e implementación de los lineamientos y procedimientos idóneos para la protección de los 
datos personales y la estricta confidencialidad de los mismos. 

atos personales que se establece en el presente Manual no será de 

a) Las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. 
Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se d
manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. 

En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a 
las disposiciones contenidas en el presente manual de acuerdo a la ley; 

de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como 
la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del 

c) Las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y 

d) Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales;

e) Las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; 

f) Las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. 

clientes internos, externos, accionistas, miembros de la junta directiva, aseguradoras
proveedores, contratistas, sociedades en las cuales participe la Compañía

S.A. quedan cubiertos bajo esta política.  

con los clientes internos, al momento de entrada en vigencia de este 
capacitación requeridas, de las cuales quedará registro de 

eas que tienen un mayor nivel de interacción con la administración de 
datos personales, conozcan la nueva Ley y las disposiciones adoptadas por la Compañía

 
sus aliados estratégicos y/o sociedades 

se encarga directamente del tratamiento de datos personales; sin embargo, se 
r a terceros tal tratamiento exigiendo así mismo al encargado, la 

atención e implementación de los lineamientos y procedimientos idóneos para la protección de los 

atos personales que se establece en el presente Manual no será de 

a) Las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. 
Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de 

En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a 

de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como 
la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del 

n de inteligencia y 

d) Las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales; 

aseguradoras y/o 
, sociedades en las cuales participe la Compañía y demás 

, al momento de entrada en vigencia de este 
de las cuales quedará registro de 

eas que tienen un mayor nivel de interacción con la administración de 
Compañía para 



 
Así mismo, se les exigirá el cumplimiento de la Ley y de esta polític
afianzadoras, proveedores, contratistas
que tengan relación con BIEN RAÍZ S.A.
con acceso a los datos personales de Titul
 
1.5. DEFINICIONES. 

 
Con el fin de que los destinatarios de esta política tengan claridad sobre los términos utilizados a lo 
largo de la misma, a continuación, se enuncian unas definiciones, 
la Ley General, así como las referidas a la clasificación de los datos de acuerdo con la Ley Especial.

Aliado estratégico: Persona natural o 
cooperación con BIEN RAÍZ S.A. ofrece servicios
la información recolectada por la Compañía
 
Apoderado o autorizado: Persona facultada para efectuar
BIEN RAÍZ S.A. a cuenta de quien autoriza
 
Autorización: Consentimiento, previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales. 
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento, tanto por 
BIEN RAÍZ S.A.  
 
Cliente externo: Personas naturales o jurídicas interesadas en la consignación, compra, venta, 
arrendamiento,  avalúos de inmuebles, préstamo de servicio u otra relación comercial con 
RAÍZ S.A. 
 
Cliente interno: Es aquella persona dentro d
de trabajo, sea operativa, administrativa o ejecutivo, recibe de otros información personal, que debe 
utilizar para alguna de sus labores.  
 
Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asoc
naturales determinadas o determinables.
 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular.
 
Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerad
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 
calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 

se les exigirá el cumplimiento de la Ley y de esta política a; aseguradoras
, proveedores, contratistas, sociedades en las cuales participe la Compañía 

BIEN RAÍZ S.A., en temas inherentes a contratos, negociaciones u otros
acceso a los datos personales de Titulares que los hayan suministrado a la Compañía

Con el fin de que los destinatarios de esta política tengan claridad sobre los términos utilizados a lo 
se enuncian unas definiciones, en estas se incluyen la

la Ley General, así como las referidas a la clasificación de los datos de acuerdo con la Ley Especial.

natural o  jurídica que mediante la suscripción de un convenio de 
ofrece servicios de valor agregado a los clientes por conducto de 

Compañía. 

facultada para efectuar cualquier tipo de trámite o solicitud ante 
a cuenta de quien autoriza, concedido mediante poder debidamente suscrito

Consentimiento, previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento, tanto por 

Personas naturales o jurídicas interesadas en la consignación, compra, venta, 
arrendamiento,  avalúos de inmuebles, préstamo de servicio u otra relación comercial con 

Es aquella persona dentro de BIEN RAÍZ S.A., que por su ubicación en el puesto 
de trabajo, sea operativa, administrativa o ejecutivo, recibe de otros información personal, que debe 

cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables. 

s el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular.

Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerad
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su 
calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 

 

aseguradoras y/o 
sociedades en las cuales participe la Compañía y demás 

a contratos, negociaciones u otros, 
la Compañía. 

Con el fin de que los destinatarios de esta política tengan claridad sobre los términos utilizados a lo 
se incluyen las que trae 

la Ley General, así como las referidas a la clasificación de los datos de acuerdo con la Ley Especial. 
 

jurídica que mediante la suscripción de un convenio de 
de valor agregado a los clientes por conducto de 

cualquier tipo de trámite o solicitud ante 
poder debidamente suscrito. 

Consentimiento, previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento, tanto por 

Personas naturales o jurídicas interesadas en la consignación, compra, venta, 
arrendamiento,  avalúos de inmuebles, préstamo de servicio u otra relación comercial con BIEN 

, que por su ubicación en el puesto 
de trabajo, sea operativa, administrativa o ejecutivo, recibe de otros información personal, que debe 

iarse a una o varias personas 

s el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular. 

Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. 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 de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar 



contenidos, entre otros, en registros públi
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
 
Dato semiprivado: Es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de 
personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 
servicios a que se refiere la Ley Especial.
 
Dato sensible: Se entiende por datos sen
uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindic
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos b
 
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 natu
con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos.
 
Sociedad promotora de proyecto: Empresas dedicadas a 
venta de proyectos inmobiliarios. 
 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento
sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos
clientes internos y externos. 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso o circulación.
 
 

Es un compromiso de BIEN RAÍZ S.A. 
establecidos en la Ley General y Especial
contenidos en estas: 
 
2.1 Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos:

contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

s aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de 

personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 
servicios a que se refiere la Ley Especial. 

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 
uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindic
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 

: 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 

: Persona natural o jurídica, privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 

Empresas dedicadas a diseño, estructuración construcción y 

: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento por BIEN RAÍZ 
sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de proyectos relacionadas con BIEN RAÍZ S.A

onjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 
recolección, almacenamiento, uso o circulación. 

CAPITULO 2 
PRINCIPIOS 

 
 

 el entender y desarrollar de manera armónica los principios 
y Especial, por lo tanto, a continuación, se relacionan los principios 

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: 

 
cos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 

s aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 
puede interesar no sólo a su Titular sino a cierto sector o grupo de 

personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 

sibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo 
uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 

: 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 

ral o jurídica, privada, que por sí misma o en asocio 

construcción y 

por BIEN RAÍZ S.A, 
relacionadas con BIEN RAÍZ S.A, 

onjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 

el entender y desarrollar de manera armónica los principios 
continuación, se relacionan los principios 



El Tratamiento a que se refiere la ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo estable
en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen
 
2.2 Principio de finalidad: 
El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la 
cual debe ser informada al Titular. 
 
2.3 Principio de libertad: 
El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. 
Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia 
de mandato legal o judicial que releve el consentimiento
 
2.4 Principio de veracidad o calidad: 
La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 
induzcan a error. 

 
2.5 Principio de transparencia: 
En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titulara obtener del Responsable del 
Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información 
acerca de la existencia de datos que le conciernan
 
2.6 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 ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento 
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley
 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 
medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicame
para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 
ley. 
 
2.7 Principio de seguridad: 
La información sujeta a Tratamiento por el Responsable o Encargado del Tratamiento a que se 
refiere la ley, se deberá manejar con 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. 
 
2.8 Principio de confidencialidad: 
Todas las personas vinculadas con BIEN RAÍ
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada s

es una actividad reglada que debe sujetarse a lo estable
en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. 

El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la 

Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. 
Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia 
de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. 

 
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 

En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titulara obtener del Responsable del 
Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información 
acerca de la existencia de datos que le conciernan. 

Principio de acceso y circulación restringida: 
que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 

disposiciones de la ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por 
ersonas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley. 

Los datos personales, salvo la información 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 sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 

La información sujeta a Tratamiento por el Responsable o Encargado del Tratamiento a que se 
se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

vinculadas con BIEN RAÍZ S.A, de una u otra manera, y 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 

 
es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido 

El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la 

Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. 
Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia 

debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que 

En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titulara obtener del Responsable del 
Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las 
sólo podrá hacerse por 

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros 
nte controlable 

para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la 

La información sujeta a Tratamiento por el Responsable o Encargado del Tratamiento a que se 
se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 

u relación con alguna de las 



labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la 
términos de la misma. 
 
2.9 Necesidad y proporcionalidad. 
Los datos personales registrados en 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Tratamiento, informad
sentido, serán adecuados, pertinentes y acord
recolectados. 
 
2.10 Temporalidad o caducidad. 
El período de conservación de los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad para 
la cual se han recolectado, y por diez (1
la relación. 
 
2.11 Interpretación integral de derechos constitucionales
La Ley 1581 de 2012 se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos 
constitucionales, como son el hábeas data, el dere
derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán 
en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de 
la Constitución y con los demás derechos constitucionales aplicables.
 
BIEN RAÍZ S.A. en desarrollo del principio de legalidad velará porque los datos sean adquiridos, 
tratados y manejados de manera lícita. Esto en desarrollo de su objeto social
los datos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
 
Así mismo, cuando actúe como Responsable del Tratamiento, es decir cuando esté frente a un 
Titular que va a adquirir la calidad de clientes
de manera clara, suficiente y previa acerca de la o las finalidades de la información a ser 
suministrada. En el evento en que la finalidad cambie o se modifique de tal manera que el Titular de 
forma razonable no lo espere, le informará a éste previa
consentimiento.  
 
 

DERECHOS DE LOS TITULARES

Son derechos de los titulares: 
 
3.1 DERECHOS DE LOS TITULARES. 
 

labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la 

Los datos personales registrados en nuestras bases de datos deben ser los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Tratamiento, informadas al titular. En tal 

adecuados, pertinentes y acordes con las finalidades para los cuales fueron 

El período de conservación de los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad para 
10) años más contados a partir de la fecha de terminación de 

Interpretación integral de derechos constitucionales. 
La Ley 1581 de 2012 se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos 
constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el 
derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán 
en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de 

itución y con los demás derechos constitucionales aplicables. 

en desarrollo del principio de legalidad velará porque los datos sean adquiridos, 
de manera lícita. Esto en desarrollo de su objeto social, por lo tanto,

los datos necesarios para el desarrollo de dicha actividad. 

Así mismo, cuando actúe como Responsable del Tratamiento, es decir cuando esté frente a un 
clientes internos y externos o ya la tiene, le informará a

de manera clara, suficiente y previa acerca de la o las finalidades de la información a ser 
suministrada. En el evento en que la finalidad cambie o se modifique de tal manera que el Titular de 

razonable no lo espere, le informará a éste previamente, con el fin de obtener de nuevo su 

CAPÍTULO 3 
DERECHOS DE LOS TITULARES Y PROCEDIMIENTO 

 
 

 

 
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos 
personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en los 

de datos deben ser los estrictamente 
as al titular. En tal 

es con las finalidades para los cuales fueron 

El período de conservación de los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad para 
partir de la fecha de terminación de 

La Ley 1581 de 2012 se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos 
cho al buen nombre, el derecho a la honra, el 

derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán 
en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de 

en desarrollo del principio de legalidad velará porque los datos sean adquiridos, 
por lo tanto, recabará 

Así mismo, cuando actúe como Responsable del Tratamiento, es decir cuando esté frente a un 
o ya la tiene, le informará a éste 

de manera clara, suficiente y previa acerca de la o las finalidades de la información a ser 
suministrada. En el evento en que la finalidad cambie o se modifique de tal manera que el Titular de 

, con el fin de obtener de nuevo su 



Todos los titulares podrán dirigirse a BIEN RAÍZ S.A.
canal dispuesto en este manual en el  numeral 3.2, 
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a 
ostente la calidad de Responsables o Encargado del Tratamiento. 
entre otros frente a datos parciales, inexactos, 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado
 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a 
tratamiento salvo cuando, de acuerdo con la Ley, el Tratamiento que se está realizando no lo 
requiera. 
 
c) Ser informado por BIEN RAÍZ S.A., cuando este ostente la calidad de 
del Tratamiento, previa solicitud,  respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales
 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la
protección de datos  y sus decretos reglamentarios
 
e) Revocar, en aquellos casos que no se enmarcan bajo la Ley Especial de 
en los que no se refiere a datos esenciales o propios de la relación comercial o contractual; y/o 
solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derec
garantías constitucionales y legales;
Superintendencia de Industria y Comercio así lo indique.
 
f) Acceder en forma gratuita, a través del canal dispuesto por 
 personales que hayan sido objeto de Tratamiento
escrita. 
 
3.2 MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN.
 
Con el fin de facilitar la protección de los derechos del (los) titular
S.A establece para ellos el siguiente procedimiento:
Persona o área responsable de la atención de peticiones
Todas las peticiones, consultas y/o reclamos que se generen con ocasión del tratamiento de datos 
personales deberán ser dirigidas de manera escrita o vía correo electrónico
Servicios Jurídicos de BIEN RAÍZ S.A, 
mediante e-mail dirigido al correo electrónico protecciondedatos@bienraiz.co

 
Forma de comunicación: 
En caso de que el(los) titular(es) de la información desee(n) ejercer alguno de sus derechos, deberá 
enviar su solicitud por correo electrónico o físico 
contener: 

BIEN RAÍZ S.A., de la forma que se establece 
numeral 3.2, a fin de: 

sus datos personales frente a BIEN RAÍZ S.A., cuando este 
Responsables o Encargado del Tratamiento. Este derecho se pod

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. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a BIEN RAÍZ S.A., en calidad de responsable del 
salvo cuando, de acuerdo con la Ley, el Tratamiento que se está realizando no lo 

cuando este ostente la calidad de Responsables o Encargado 
respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la
y sus decretos reglamentarios. 

ue no se enmarcan bajo la Ley Especial de protección de datos  
en los que no se refiere a datos esenciales o propios de la relación comercial o contractual; y/o 
solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derec
garantías constitucionales y legales; la revocatoria o supresión en los casos que la 
Superintendencia de Industria y Comercio así lo indique. 

f) Acceder en forma gratuita, a través del canal dispuesto por BIEN RAÍZ S.A.
hayan sido objeto de Tratamiento, Máximo una vez por trimestre previa solicitud 

MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. 

Con el fin de facilitar la protección de los derechos del (los) titular(es) de la información, BIEN RAÍ
establece para ellos el siguiente procedimiento: 

Persona o área responsable de la atención de peticiones y canal de comunicación
reclamos que se generen con ocasión del tratamiento de datos 

manera escrita o vía correo electrónico, al Coordinador de 
Z S.A,  en la dirección física: Carrera 43 E No 7D-
electrónico protecciondedatos@bienraiz.co 

En caso de que el(los) titular(es) de la información desee(n) ejercer alguno de sus derechos, deberá 
enviar su solicitud por correo electrónico o físico al Coordinador de Servicios Jurídicos

 
 y a través del 

, cuando este 
Este derecho se podrá ejercer, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 

, en calidad de responsable del 
salvo cuando, de acuerdo con la Ley, el Tratamiento que se está realizando no lo 

Responsables o Encargado 
respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la Ley de 

protección de datos  y 
en los que no se refiere a datos esenciales o propios de la relación comercial o contractual; y/o 
solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y 

a revocatoria o supresión en los casos que la 

BIEN RAÍZ S.A., a los datos 
áximo una vez por trimestre previa solicitud 

(es) de la información, BIEN RAÍZ 

y canal de comunicación: 
reclamos que se generen con ocasión del tratamiento de datos 

Coordinador de 
-70 Medellín o 

En caso de que el(los) titular(es) de la información desee(n) ejercer alguno de sus derechos, deberá 
Coordinador de Servicios Jurídicos, el cual debe 



 
 Titular de los datos (nombres co
 Persona que activa el mecanismo de atención  (nombres completos).
 Tipo de la petición, consulta o reclamo de forma clara, detallada y precisa.
 Hechos que la sustentan. 
 Información de contacto. 
 Documentos que quiera hacer valer como prueba.
 Medio para recibir respuesta

 
Tiempos estimados de respuesta:  
 
BIEN RAÍZ S.A a través del Coordinador de Servicios Jurídicos,
un plazo de diez (10) días hábiles. Cuando no f
informará de tal situación al titular, apoderado o autorizado
nueva fecha en la que se atenderá su solicitud. En todo caso, ésta nueva fecha no podrá tardar más 
de cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 
 
Una vez recibida la petición por parte del titular, se incluirá en la base de datos que recopila su 
información, una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo. Dich
permanecerá hasta que el reclamo sea decidido.
 
 
3.3 AUTORIZACIÓN 
 
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el Tratamiento se requiere la autorización 
previa e informada del Titular, la cual  ser
consulta posterior, y se encuentra en el anexo 1 de este documento; 
 
Los medios establecidos para la obtención de la autorización son:
 

- Formato autorización. 
- E-mail. 
- Formato de condiciones. 
- Contrato de Administración. 
- Contrato de Arrendamiento. 
- Contrato laboral (en todas sus modalidades).
- Llamadas telefónicas previa información de  grabación.

 
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
 
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 
legales o por orden judicial. 

Titular de los datos (nombres completos) 
Persona que activa el mecanismo de atención  (nombres completos). 
Tipo de la petición, consulta o reclamo de forma clara, detallada y precisa. 

Documentos que quiera hacer valer como prueba. 
ara recibir respuesta, dirección tanto física como electrónica (e-mail).

Coordinador de Servicios Jurídicos, responderá a la solicitud recibida en 
uando no fuere posible resolver la petición en dicho término, se 
poderado o autorizado, informando los motivos de retraso y la 

nueva fecha en la que se atenderá su solicitud. En todo caso, ésta nueva fecha no podrá tardar más 
de cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

Una vez recibida la petición por parte del titular, se incluirá en la base de datos que recopila su 
información, una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo. Dich

hasta que el reclamo sea decidido. 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el Tratamiento se requiere la autorización 
previa e informada del Titular, la cual  será obtenida por cualquier medio que pueda s

encuentra en el anexo 1 de este documento;  

Los medios establecidos para la obtención de la autorización son: 

Contrato laboral (en todas sus modalidades). 
Llamadas telefónicas previa información de  grabación. 

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 

 

mail). 

responderá a la solicitud recibida en 
uere posible resolver la petición en dicho término, se 

, informando los motivos de retraso y la 
nueva fecha en la que se atenderá su solicitud. En todo caso, ésta nueva fecha no podrá tardar más 

Una vez recibida la petición por parte del titular, se incluirá en la base de datos que recopila su 
información, una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo. Dicha leyenda 

Sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el Tratamiento se requiere la autorización 
a ser objeto de 

sus funciones 



b) Datos de naturaleza pública. 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
 
BIEN RAÍZ S.A. cuando se encuentre frente a alguna de estas situaciones lo dejará claramente 
revelado y en todo caso cumplirá con las demás disposiciones contenidas en la Ley.
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS
 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS.
 
BIEN RAÍZ S.A. ha identificado que en 
bases de datos: 

c) Casos de urgencia médica o sanitaria. 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos

o Civil de las Personas. 

cuando se encuentre frente a alguna de estas situaciones lo dejará claramente 
revelado y en todo caso cumplirá con las demás disposiciones contenidas en la Ley. 

CAPITULO 4 
IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS. 

ha identificado que en la cotidianidad de sus actividades accede a las siguientes 

 

d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 

cuando se encuentre frente a alguna de estas situaciones lo dejará claramente 

accede a las siguientes 



 
 

NOMBRE 
BASE DE 
DATOS  

 
ACCIONISSTA Y 
MIEMBROS DE 

LA JUNTA 
DIRECTIVA 

 
CLIENTE INTERNO

EMPLEADO

                                                                                                                             
 

DESCRIP-
CIÓN 

Información de 
todos los 
accionistas y 
miembros de la 
junta directiva de 
BIEN RAÍZ S.A. 

Información de todos 
los clientes internos 
(empleado) de BIEN 
RAÍZ S.A. 

 
RESPONSA-

BLE 

Coordinador de 
servicios jurídicos. 

Coordinador de 
servicios jurídicos.

 
 
 

CONTENIDO 

 
Contiene 
información  
privada, pública, 
datos sensibles y 
de menores. 

 
 
Contiene información  
privada, pública, 
datos sensibles y de 
menores. 

RECOPILA-
CIÓN DE LA 
INFORMA-

CIÓN  

 
 

Física y digital. 

 
 

Física y digital.

 
 
 
 
 

BIEN RAÍZ S.A  
usará los datos 
personales de los 
accionistas  y 
miembros de la 

BIEN RAÍZ S.A  usará 
los datos personales 
de los empleados 
para:            Cumplir 
con las disposiciones 

CLIENTE INTERNO-
EMPLEADO 

 
CLIENTE EXTERNO - 

PROPIETARIO 

  
CLIENTE EXTERNO - 
ARRENDATARIO Y 

DEUDORES 
SOLIDARIOS 

Información de todos 
los clientes internos 
(empleado) de BIEN 

Información de todos 
los clientes externos 
(propietarios) de BIEN 
RAÍZ S.A. 

Información de todos los 
clientes externos 
(arrendatarios y 
deudores solidarios) de 
BIEN RAÍZ S.A. 

Coordinador de 
servicios jurídicos. 

Coordinador de 
servicios jurídicos. 

Coordinador de servicios 
jurídicos. 

información  
privada, pública, 
datos sensibles y de 

 
 
Contiene información  
privada, pública, datos 
sensibles y de 
menores. 

 
 
 
Contiene información  
privada, pública. 

y digital. 

 
 

Física y digital. 

 
 

Física y digital. 

RAÍZ S.A  usará 
los datos personales 
de los empleados 
para:            Cumplir 
con las disposiciones 

BIEN RAÍZ S.A  usará 
los datos personales de 
los propietarios para:                 
a) ofrecimiento, 
celebración, ejecución, 

BIEN RAÍZ S.A  usará 
los datos personales de 
los arrendatarios y 
deudores solidarios para:               
a) Ofrecimiento, 

 

 
CLIENTE EXTERNO 

PROYECTOS O 
USADOS 

Información de todos los 
tes externos 

(arrendatarios y 
deudores solidarios) de 

Información de todos los 
clientes externos 
(PROYECTOS, INM. 
USADOS) de BIEN RAÍZ 
S.A. 

de servicios Coordinador de servicios 
jurídicos. 

información  

 
 
Contiene información  
privada, pública, datos 
sensibles y de menores. 

 
 

Física y digital. 

RAÍZ S.A  usará 
los datos personales de 
los arrendatarios y 
deudores solidarios para:               

cimiento, 

BIEN RAÍZ S.A  usará 
los datos personales de 
los clientes externos-
proyectos o usados para:  
a) Ofrecimiento, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDAD 

junta directiva para 
las finalidades 
derivadas de la 
relación estatutaria 
existente.                               
Envío de 
correspondencia 
en fechas 
importantes y 
especiales tanto de 
la Compañía, como 
de los accionistas y 
miembros de la 
junta directiva.          
Envío de 
información  
comercial o 
publicitaria en 
virtud de: 
promociones, 
nuevos productos o 
servicios, 
proyectos, 
información 
corporativa, 
alianzas o 
convenios, entre 
otros. 

legales y 
reglamentarias; 
igual manera dar 
cabal cumplimiento a 
la relación 
contractual.           
Contacto constante y 
activo con las 
actividades de la 
compañía.        Envío 
de correspondencia 
en fechas importantes 
y especiales tanto de 
la Compañía, como 
de los clientes 
internos (empleados).          
Envío de información  
comercial o 
publicitaria en virtud 
de: promociones, 
nuevos productos o 
servicios, proyectos, 
información 
corporativa, alianzas 
o convenios, entre 
otros. 
 Evaluar cualitativa y 
cuantitativa de  los 
niveles de servicio 
recibidos.     

legales y 
reglamentarias; de 
igual manera dar 
cabal cumplimiento a 
la relación 
contractual.           
Contacto constante y 
activo con las 
actividades de la 
compañía.        Envío 
de correspondencia 
en fechas importantes 
y especiales tanto de 
la Compañía, como 
de los clientes 

os (empleados).          
Envío de información  
comercial o 
publicitaria en virtud 
de: promociones, 
nuevos productos o 
servicios, proyectos, 

corporativa, alianzas 
o convenios, entre 

Evaluar cualitativa y 
cuantitativa de  los 

ervicio 

gestión de contrato de 
administración, 
intermediación y 
servicios de 
consultoría.                   
b) Contacto para 
realizar la vinculación      
c) Trasmisión de datos 
con afianzadoras y/o 
aseguradoras d) 
Consultas y Reportes a 
centrales de riesgo por 
incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales suscritas 
derivadas del contrato.                             
e) Envío de 
correspondencia en 
fechas importantes y 
especiales tanto de la 
Compañía, como de los 
propietarios.          f) 
Envío de información  
comercial o publicitaria 
en virtud de: 
promociones, nuevos 
productos o servicios, 
proyectos, información 
corporativa, alianzas o 
convenios, entre otros.  
g) Evaluar cualitativa y 
cuantitativa   los niveles 

celebración, ejecución, 
gestión de contrato de 
arrendamiento, 
intermediación y 
servicios de consultoría.                                                 
b) Transferencia y 
transmisión de datos 
para la celebración y/o 
renovación del contrato 
de arrendamiento, en 
este caso BIEN RAÍZ 
S.A, tomará las medidas 
para que los receptores 
cumplan con la política 
de tratamiento de datos                      
c) Contacto para realizar 
la vinculación                
d) Trasmisión de datos 
con afianzadoras y/o 
aseguradoras d) 
Consultas y Reportes a 
centrales de riesgo por 
incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales suscritas 
derivadas del contrato.        
e) Envío de 
correspondencia en 
fechas importantes y 
especiales tanto de la 
Compañía, como de los 
propietarios.                          

 
celebración, ejecución, 
gestión de contrato de 

intermediación y 
servicios de consultoría.                                                 
b) Transferencia y 
transmisión de datos 
para la celebración y/o 
renovación del contrato 

rendamiento, en 
este caso BIEN RAÍZ 
S.A, tomará las medidas 
para que los receptores 
cumplan con la política 
de tratamiento de datos                      
c) Contacto para realizar 
la vinculación                
d) Trasmisión de datos 
con afianzadoras y/o 

guradoras d) 
Consultas y Reportes a 
centrales de riesgo por 
incumplimiento de las 

contractuales suscritas 
derivadas del contrato.        
e) Envío de 
correspondencia en 
fechas importantes y 
especiales tanto de la 
Compañía, como de los 

ios.                          

celebración, ejecución, 
gestión de contratos,  
intermediación y 
servicios de consultoría.                          
b) Transferencia y 
transmisión de datos 
para la celebración de 
los contrato, en este 
caso BIEN RAÍZ S.A, 
tomará las medidas para 
que los receptores 
cumplan con la política 
de tratamiento de datos                                     
c) Trasmisión de datos 
con afianzadoras y/o 
aseguradoras                                        
d) Consultas y Reportes 
a centrales de riesgo por 
incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales suscritas 
derivadas del contrato.        
e) Envío de información  
comercial o publicitaria 
en virtud de: 
promociones, nuevos 
productos o servicios, 
proyectos, información 
corporativa, alianzas o 
convenios, entre otros.        
f) Envío de 
correspondencia en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATA-
MIENTO 

a) Recolección de 
la información.                    
b) Almacena-
miento en un 
archivo electrónico.             
c) Actualización.                  
d) Copia de 
seguridad.                
e) Circulación 
interna.                      
f) Circulación 
externa con aliados 
estratégicos y/o 
sociedades 
promotoras de 
proyectos.                  
g) Celebración de 
contratos 
financieros u otro 
tipo de contratos, 
según corresponda 

a) Recolección de la 
información.                    
b) Almacena-miento 
en un archivo 
electrónico.             c) 
Actualización.                  
d) Copia de 
seguridad.         e) 
Circulación externa 
con aliados 
estratégicos y/o 
sociedades 
promotoras de 
proyectos.          f) 
Ofrecer productos
servicios de BIEN 
RAÍZ S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 
sociedades 
promotoras de 
proyectos.  

de servicios recibidos.     g) Envío de información  
comercial o publicitaria 
en virtud de: 
promociones, nuevos 
productos o servicios, 
proyectos, información 
corporativa, alianzas o 
convenios, entre otros.   
h) Evaluar cualitativa y 
cuantitativa   los niveles 
de servicios recibidos.  

a) Recolección de la 
               
miento 

en un archivo 
electrónico.             c) 
Actualización.                  
d) Copia de 
seguridad.         e) 
Circulación externa 
con aliados 
estratégicos y/o 

promotoras de 
proyectos.          f) 
Ofrecer productos o 
servicios de BIEN 
RAÍZ S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 

promotoras de 

a) Recolección de la 
información.                    
b) Almacena-miento en 
un archivo electrónico.             
c) Actualización                
d) Copia de seguridad.         
e) Circulación externa 
con aliados 
estratégicos y/o 
sociedades promotoras 
de proyectos.          f) 
Ofrecer productos o 
servicios de BIEN RAÍZ 
S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 
sociedades promotoras 
de proyectos.  

a) Recolección de la 
información.                    
b) Almacena-miento en 
un archivo electrónico.             
c) Actualización.                  
d) Copia de seguridad.         
e) Circulación externa 
con aliados estratégicos 
y/o sociedades 
promotoras de 
proyectos.          f) 
Ofrecer productos o 
servicios de BIEN RAÍZ 
S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 
sociedades promotoras 
de proyectos.  

 
g) Envío de información  
comercial o publicitaria 
en virtud de: 
promociones, nuevos 
productos o servicios, 
proyectos, información 
corporativa, alianzas o 

h) Evaluar cualitativa y 
veles 

fechas importantes y 
especiales tanto de la 
Compañía, como de los 
propietarios.                           
g) Ofrecimiento, 
celebración, ejecución, 
gestión de contrato, 
intermediación y 
servicios de consultoría.    

a) Recolección de la 

miento en 
un archivo electrónico.             
c) Actualización.                  
d) Copia de seguridad.         
e) Circulación externa 
con aliados estratégicos 
y/o sociedades 
promotoras de 
proyectos.          f) 

r productos o 
servicios de BIEN RAÍZ 
S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 
sociedades promotoras 

a) Recolección de la 
información.                    
b) Almacena-miento en 
un archivo electrónico.             
c) Actualización.                  
d) Copia de seguridad.         
e) Circulación externa 
con aliados estratégicos 
y/o sociedades 
promotoras de 
proyectos.          f) 
Ofrecer servicios o 
productos de BIEN RAÍZ 
S.A. sus aliados 
estratégicos y/o 
sociedades promotoras 
de proyectos.  



h)  Ofrecer 
productos o 
servicios de BIEN 
RAÍZ S.A. sus 
aliados 
estratégicos y/o 
sociedades 
promotoras de 
proyectos.        

 
 
 
 
 
 
 

MECANIS-
MOS DE 
PROTE-
CCIÓN 

Para la protección 
de la información 
contenida en 
archivos digitales la 
información se 
encuentra 
contenida en 
archivos 
encriptados y la 
información 
contenida de forma 
física se encuentra 
en un archivo bajo 
llave. 

Para la protección de 
la información 
contenida en archivos 
digitales la 
información se 
encuentra contenida 
en archivos 
encriptados y la 
información contenida 
de forma física se 
encuentra en un 
archivo bajo llave.

CALIDAD Responsables. Responsables 
Encargados. 

ción de 
la información 
contenida en archivos 
digitales la 
información se 
encuentra contenida 
en archivos 
encriptados y la 
información contenida 
de forma física se 
encuentra en un 
archivo bajo llave. 

Para la protección de la 
información contenida 
en archivos digitales la 
información se 
encuentra contenida en 
archivos encriptados y 
la información 
contenida de forma 
física se encuentra en 
un archivo bajo llave. 

Para la protección de la 
información contenida en 
archivos digitales la 
información se encuentra 
contenida en archivos 
encriptados y la 
información contenida de 
forma física se encuentra 
en un archivo bajo llave. 

 y Responsables y 
Encargados. 

Responsables y 
Encargados. 

 

la protección de la 
información contenida en 
archivos digitales la 
información se encuentra 

tenida en archivos 
encriptados y la 
información contenida de 
forma física se encuentra 

Para la protección de la 
información contenida en 
archivos digitales la 
información se encuentra 
contenida en archivos 
encriptados y la 
información contenida de 
forma física se encuentra 
en un archivo bajo llave. 

y Responsables y 
Encargados. 



 
 

PERSONAL 
CON 

ACCESO 

Gerencia General, 
Gerencia de 
servicios 
corporativos y 
Mercadeo.  

Gestión Humana, 
Gerencia General, 
Gerencia de servicios 
corporativos, 
Mercadeo, área 
Jurídica y 
contabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIGENCIA 

Esta Base de 
Datos estará 
vigente mientras 
exista la relación 
estatutaria entre el 
accionista y BIEN 
RAÍZ S.A y por 
diez (10) años más 
contados a partir 
de la terminación 
de la misma. 

Esta Base de Datos 
estará vigente 
mientras exista la 
relación estatutaria 
entre el accionista y 
BIEN RAÍZ S.A y por 
diez (10) años más 
contados a partir de la 
terminación de la 
misma. 

Humana, 
Gerencia General, 
Gerencia de servicios 

Mercadeo, área 
Jurídica y 

Comercial, Mercadeo, 
Contabilidad, servicio al 
cliente, Jurídico, 
operaciones. 

Comercial, Mercadeo, 
Contabilidad, servicio al 
cliente, Jurídico, 
operaciones, 
proveedores de 
mantenimiento. 

Esta Base de Datos 
estará vigente 
mientras exista la 
relación estatutaria 
entre el accionista y 
BIEN RAÍZ S.A y por 
diez (10) años más 
contados a partir de la 
terminación de la 

Esta Base de Datos 
estará vigente mientras 
exista la relación 
estatutaria entre el 
accionista y BIEN RAÍZ 
S.A y por diez (10) 
años más contados a 
partir de la terminación 
de la misma. 

Esta Base de Datos 
estará vigente mientras 
exista la relación 
estatutaria entre el 
accionista y BIEN RAÍZ 
S.A y por diez (10) años 
más contados a partir de 
la terminación de la 
misma. 

 
, Mercadeo, 

bilidad, servicio al 
cliente, Jurídico, 

proveedores de 

Gerencia general, 
gerencia de servicios 
corporativos, Mercadeo, 
comercial y operaciones, 
aliados estratégicos. 

Base de Datos 
estará vigente mientras 
exista la relación 
estatutaria entre el 
accionista y BIEN RAÍZ 

(10) años 
más contados a partir de 
la terminación de la 

Esta Base de Datos 
estará vigente mientras 
exista la relación 
estatutaria entre el 
accionista y BIEN RAÍZ 
S.A y por diez (10) años 
más contados a partir de 
la terminación de la 
misma. 



  

5.1.  DEBERES EN CALIDAD DE RESP
 
Con el fin de facilitar el entendimiento respecto de 
RESPONSABLE, a continuación se define
 
La Ley General define al responsable 
por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de da
Ahora bien, de conformidad con la Sentencia C
esenciales para el tratamiento del dato, incluidos quienes fungen como fuente y Usuario”. 
Pudiendo poner los datos en circu
 
Por lo anterior BIEN RAÍZ S.A en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de datos, y dando 
cumplimiento a las políticas establecidas en este manual cumplirá los siguientes deberes:
 

- Garantizará para los Titulares d
data; a través de los canales y de la manera establecida en el capítulo 3 del presente 
manual. 

 
- Conservará las autorizaciones otorgadas por l

Coordinador de Servicios Jurídicos
información. 

 
- Informará acerca de la finalidad de la recolección, tanto en el texto que se utilice para 

obtener la autorización, como en el Aviso de Privacidad. El Titular siempre cono
de Tratamiento que se le dará a sus datos, 
con las entidades vinculadas, 
proyectos. 
 

- Conservará la información bajo las condiciones de segurida
adulterio, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
 

- Garantizará que la información que le suministre a los Encargados de tratamiento de 
datos, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y compren
 

- En el evento en que se utilice información 
promotoras de proyectos, 
correspondientes y en el evento de permitir que 
promotoras de proyectos, 
ofertas, se verificará que los Titulares hayan dado su consentimiento para tales fines. En 

CAPITULO 5 
OBLIGACIONES 

 
DEBERES EN CALIDAD DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

Con el fin de facilitar el entendimiento respecto de en qué situaciones actúa BIEN RAÍZ S.A.
nuación se define este término: 

al responsable como la persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el tratami
Ahora bien, de conformidad con la Sentencia C-748 de 2011, es “el que define los fines y medios 
esenciales para el tratamiento del dato, incluidos quienes fungen como fuente y Usuario”. 
Pudiendo poner los datos en circulación o utilizarlos de cierta manera. 

Z S.A en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de datos, y dando 
cumplimiento a las políticas establecidas en este manual cumplirá los siguientes deberes:

para los Titulares de datos, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas 
data; a través de los canales y de la manera establecida en el capítulo 3 del presente 

onservará las autorizaciones otorgadas por los Titulares en un archivo custodiado por el 
or de Servicios Jurídicos cualquiera sea el medio de recopilación de la 

nformará acerca de la finalidad de la recolección, tanto en el texto que se utilice para 
obtener la autorización, como en el Aviso de Privacidad. El Titular siempre cono
de Tratamiento que se le dará a sus datos, y si éstos van a circular o a ser compartidos 
con las entidades vinculadas, sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de 

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

Garantizará que la información que le suministre a los Encargados de tratamiento de 
datos, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y compren

En el evento en que se utilice información sus aliados estratégicos y/o sociedades 
promotoras de proyectos, se revisará que la misma cuente con las autorizaciones 
correspondientes y en el evento de permitir que sus aliados estratégicos y/o sociedad
promotoras de proyectos, puedan conocer datos personales de contacto para realizar 
ofertas, se verificará que los Titulares hayan dado su consentimiento para tales fines. En 

 

BIEN RAÍZ S.A. como 

como la persona natural o jurídica, pública o privada, que 
tos y/o el tratamiento de los datos. 

748 de 2011, es “el que define los fines y medios 
esenciales para el tratamiento del dato, incluidos quienes fungen como fuente y Usuario”. 

Z S.A en su calidad de RESPONSABLE del tratamiento de datos, y dando 
cumplimiento a las políticas establecidas en este manual cumplirá los siguientes deberes: 

icio del derecho de hábeas 
data; a través de los canales y de la manera establecida en el capítulo 3 del presente 

archivo custodiado por el 
cualquiera sea el medio de recopilación de la 

nformará acerca de la finalidad de la recolección, tanto en el texto que se utilice para 
obtener la autorización, como en el Aviso de Privacidad. El Titular siempre conocerá el tipo 

si éstos van a circular o a ser compartidos 
sus aliados estratégicos y/o sociedades promotoras de 

d necesarias para impedir su 

Garantizará que la información que le suministre a los Encargados de tratamiento de 
datos, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

sus aliados estratégicos y/o sociedades 
se revisará que la misma cuente con las autorizaciones 

sus aliados estratégicos y/o sociedades 
puedan conocer datos personales de contacto para realizar 

ofertas, se verificará que los Titulares hayan dado su consentimiento para tales fines. En 



estos casos siempre existirá la opción clara y disponible de revocar el consent
datos serán señalizados con el fin de evitar que se vuelvan a utilizar para realizar ese tipo 
de ofertas. 
 

Igualmente todos los derechos contenidos en la normativa vigente y aplicable al tratamiento de 
datos. 
 
5.2 DEBERES EN CALIDAD DE ENCAR
 
Con el fin de facilitar el entendimiento respecto de en qué situaciones actúa  
como ENCARGADO, a continuación se define este término:
 
La ley señala que es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí m
con otros, realiza el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento. Ahora bien, de conformidad con la Sentencia C
tratamiento de datos personales por cuenta del respon
cumplimiento de los principios de libertad y finalidad, al recibir la delegación para tratar el dato en 
los términos en que lo determine el responsable, debe cerciorarse de que aquel tiene la 
autorización para su tratamiento y que el tratamiento se realizará para las finalidades informadas y 
aceptadas por el titular del dato.” 
 
Por lo anterior BIEN RAÍZ S.A en su calidad de ENCARGADO del tratamiento de datos, y dando 
cumplimiento a las políticas establecidas en este manual 
 

- Se permitirá el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por la Ley 
para ello. Para estos efectos se establecerá de manera clara los requisitos que deben 
cumplir las Autoridades Judiciales y Administra
los cuales estarán referidos a la identificación clara de las funciones en virtud de las cuales 
se efectúa el requerimiento y el número asignado a la investigación que se adelanta; así 
como los que deben cumpli
manera de acreditar su calidad y los soportes que se requieran.

 
Así mismo todos contenidos en el capítulo 5 numeral  5.1 y los establecidos en la 
vigente y aplicable al tratamiento d
 
 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LOS TITULARES.

6.1 CONSULTAS. 
 

estos casos siempre existirá la opción clara y disponible de revocar el consent
datos serán señalizados con el fin de evitar que se vuelvan a utilizar para realizar ese tipo 

Igualmente todos los derechos contenidos en la normativa vigente y aplicable al tratamiento de 

DEBERES EN CALIDAD DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

Con el fin de facilitar el entendimiento respecto de en qué situaciones actúa  
como ENCARGADO, a continuación se define este término: 

La ley señala que es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí m
con otros, realiza el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento. Ahora bien, de conformidad con la Sentencia C-748 de 2011, es “es quien realiza del 
tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, quien, en 
cumplimiento de los principios de libertad y finalidad, al recibir la delegación para tratar el dato en 
los términos en que lo determine el responsable, debe cerciorarse de que aquel tiene la 

o y que el tratamiento se realizará para las finalidades informadas y 
aceptadas por el titular del dato.”  

Z S.A en su calidad de ENCARGADO del tratamiento de datos, y dando 
cumplimiento a las políticas establecidas en este manual cumplirá los siguientes deberes:

Se permitirá el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por la Ley 
para ello. Para estos efectos se establecerá de manera clara los requisitos que deben 
cumplir las Autoridades Judiciales y Administrativas que soliciten este tipo de información, 
los cuales estarán referidos a la identificación clara de las funciones en virtud de las cuales 
se efectúa el requerimiento y el número asignado a la investigación que se adelanta; así 
como los que deben cumplir los Titulares, apoderados o causahabientes, en particular la 
manera de acreditar su calidad y los soportes que se requieran. 

en el capítulo 5 numeral  5.1 y los establecidos en la 
vigente y aplicable al tratamiento de datos. 

CAPITULO 6 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LOS TITULARES. 
 

 
estos casos siempre existirá la opción clara y disponible de revocar el consentimiento, y los 
datos serán señalizados con el fin de evitar que se vuelvan a utilizar para realizar ese tipo 

Igualmente todos los derechos contenidos en la normativa vigente y aplicable al tratamiento de 

Con el fin de facilitar el entendimiento respecto de en qué situaciones actúa  BIEN RAÍZ S.A. 

La ley señala que es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio 
con otros, realiza el tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del 

748 de 2011, es “es quien realiza del 
sable del tratamiento, quien, en 

cumplimiento de los principios de libertad y finalidad, al recibir la delegación para tratar el dato en 
los términos en que lo determine el responsable, debe cerciorarse de que aquel tiene la 

o y que el tratamiento se realizará para las finalidades informadas y 

Z S.A en su calidad de ENCARGADO del tratamiento de datos, y dando 
cumplirá los siguientes deberes: 

Se permitirá el acceso a la información únicamente a las personas autorizadas por la Ley 
para ello. Para estos efectos se establecerá de manera clara los requisitos que deben 

tivas que soliciten este tipo de información, 
los cuales estarán referidos a la identificación clara de las funciones en virtud de las cuales 
se efectúa el requerimiento y el número asignado a la investigación que se adelanta; así 

r los Titulares, apoderados o causahabientes, en particular la 

en el capítulo 5 numeral  5.1 y los establecidos en la normativa 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS 



En desarrollo del artículo 14 de la Ley denominado “Consultas”:
 
Los Titulares, causahabientes, apoderados 
éste repose en las bases de datos administradas por 
 
Los Titulares deberán acreditar su identidad mediante comunicación escrita acompañada de copia 
de la correspondiente cédula de ciudadanía del solicitant
 
Los causahabientes deberán acreditar el parentesco adjuntando la partida de defunción y/o copia 
de la escritura donde se de apertura a la sucesión, copia de su documento de identidad y del 
causahabiente. 
 
Los apoderados y/o autorizados
de identidad.  
 
Una vez el Responsable o Encargado 
reciba la solicitud de información por el canal señalado
manual, procederá a revisar el registro individual que corresponda al nombre del Titular y al 
número de documento de identidad aportado, si encontraré alguna diferencia entre estos dos 
datos lo informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, co
solicitante la aclare. 
 
Si revisado el documento aportado y el nombre del Titular encuentra que hay conformidad en los 
mismos procederá a dar respuesta en un término de diez (10) días hábiles.
 
En el evento en que el Responsable o Encarg
RAÍZ S.A. considere que requiere de un mayor tiempo para dar respuesta a la consulta, informará 
al Titular de tal situación y dará respuesta en un término que no excederá de cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del término.
 
6.2  RECLAMOS. 
 
El Titular, causahabientes, apoderados y/o autorizados 
contenida en una base de datos administrada por 
actualización o supresión, o si advi
Encargados, podrán presentar un reclamo ante el 
servicios jurídicos de BIEN RAÍZ S.A.
 
El reclamo se formulará por escrito
de servicios jurídicos de BIEN RAÍZ S.A.
descripción clara de los hechos que dan lugar al reclamo, 
numeral 3.2 de este manual. 

En desarrollo del artículo 14 de la Ley denominado “Consultas”: 

apoderados y/o autorizados podrán consultar la información que de 
éste repose en las bases de datos administradas por BIEN RAÍZ S.A. 

Los Titulares deberán acreditar su identidad mediante comunicación escrita acompañada de copia 
de la correspondiente cédula de ciudadanía del solicitante. 

Los causahabientes deberán acreditar el parentesco adjuntando la partida de defunción y/o copia 
de la escritura donde se de apertura a la sucesión, copia de su documento de identidad y del 

y/o autorizados, deberán presentar copia auténtica del poder y de su documento 

Responsable o Encargado Coordinador de servicios jurídicos de
reciba la solicitud de información por el canal señalado en el capítulo 3 numeral 3.2 de este 

cederá a revisar el registro individual que corresponda al nombre del Titular y al 
número de documento de identidad aportado, si encontraré alguna diferencia entre estos dos 
datos lo informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, co

Si revisado el documento aportado y el nombre del Titular encuentra que hay conformidad en los 
mismos procederá a dar respuesta en un término de diez (10) días hábiles. 

el Responsable o Encargado Coordinador de servicios jurídicos de
considere que requiere de un mayor tiempo para dar respuesta a la consulta, informará 

al Titular de tal situación y dará respuesta en un término que no excederá de cinco (5) días hábiles 
es al vencimiento del término. 

causahabientes, apoderados y/o autorizados que consideren que la información 
contenida en una base de datos administrada por BIEN RAÍZ S.A. amerita corrección, 
actualización o supresión, o si advierten un incumplimiento por parte de ésta o de alguno de sus 
Encargados, podrán presentar un reclamo ante el Responsable o Encargado

BIEN RAÍZ S.A., en los siguientes términos: 

El reclamo se formulará por escrito físico o e-mail ante el Responsable o Encargado 
BIEN RAÍZ S.A., acompañado del documento que identifique al Titular, la 

descripción clara de los hechos que dan lugar al reclamo, tal como se indica en el capítulo 3 

 

rán consultar la información que de 

Los Titulares deberán acreditar su identidad mediante comunicación escrita acompañada de copia 

Los causahabientes deberán acreditar el parentesco adjuntando la partida de defunción y/o copia 
de la escritura donde se de apertura a la sucesión, copia de su documento de identidad y del 

ar copia auténtica del poder y de su documento 

de servicios jurídicos de BIEN RAÍZ S.A. 
el capítulo 3 numeral 3.2 de este 

cederá a revisar el registro individual que corresponda al nombre del Titular y al 
número de documento de identidad aportado, si encontraré alguna diferencia entre estos dos 
datos lo informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, con el fin de que el 

Si revisado el documento aportado y el nombre del Titular encuentra que hay conformidad en los 

de servicios jurídicos de     BIEN 
considere que requiere de un mayor tiempo para dar respuesta a la consulta, informará 

al Titular de tal situación y dará respuesta en un término que no excederá de cinco (5) días hábiles 

que consideren que la información 
amerita corrección, 

erten un incumplimiento por parte de ésta o de alguno de sus 
Encargado Coordinador de 

el Responsable o Encargado Coordinador 
, acompañado del documento que identifique al Titular, la 

tal como se indica en el capítulo 3 



 
Si el reclamo resulta incompleto
a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.
 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el soli
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
 
En el caso en que Responsable o Encargado
S.A. a quien se dirija no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien
término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.
 
BIEN RAÍZ S.A. utilizará un correo electrónico único para estos efectos
(protecciondedatos@bienraiz.co)
traslado y la respuesta o confirmación de recibido correspondiente.
 
Si BIEN RAÍZ S.A. no conoce la persona a quien deba trasladarlo, informará de inmediato al 
Titular con copia a la Superintendencia de Industria y Comercio.
 
Una vez recibido el reclamo completo, se debe incluir en la base de datos correspondiente la 
leyenda “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, esto debe ocurrir en un término máximo de 
dos (2) días hábiles. 
 
El término máximo para responder el reclamo es de 15 días hábiles,
este término se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que éste se 
atenderá, la cual no podrá exceder de ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término. 
 
6.3 QUEJAS ANTE LA SUPERINTEN
 
El Titular, causahabientes, apoderados y/o autorizados 
consulta o reclamo según corresponda
 
6.4  PERSONA O DEPENDENCIA RESPONSA

CONSULTAS Y RECLAMOS.
 
La persona que desempeñe funciones de 
será el funcionario responsable de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Este 
funcionario tendrá una comunicación directa con los responsables de las Áreas identificadas a lo 
largo del presente instructivo: 
Mercadeo, Análisis, Comercial, Cartera
mantenimiento y Jurídico, con el fin de garantizar que todos los aspectos señalados queden 
debidamente recogidos y que los deberes que estipula la Ley se cumplan.

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 soli
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

Responsable o Encargado, Coordinador de servicios jurídicos de
a quien se dirija no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien 

término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

utilizará un correo electrónico único para estos efectos
(protecciondedatos@bienraiz.co) de tal manera que se pueda identificar en qué mome
traslado y la respuesta o confirmación de recibido correspondiente. 

no conoce la persona a quien deba trasladarlo, informará de inmediato al 
Titular con copia a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

reclamo completo, se debe incluir en la base de datos correspondiente la 
leyenda “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, esto debe ocurrir en un término máximo de 

El término máximo para responder el reclamo es de 15 días hábiles, si no es posible hacerlo en 
este término se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que éste se 
atenderá, la cual no podrá exceder de ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

QUEJAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El Titular, causahabientes, apoderados y/o autorizados deberá agotar en primer lugar 
según corresponda, antes de dirigirse a la SIC a formular una queja.

PERSONA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
CONSULTAS Y RECLAMOS. 

La persona que desempeñe funciones de Coordinador de servicios jurídicos de
será el funcionario responsable de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Este 

una comunicación directa con los responsables de las Áreas identificadas a lo 
 Gerencia, gerencia de servicios Corporativos,  Contabilidad, 

Análisis, Comercial, Cartera, gestión humana, operaciones, servicio al cli
y Jurídico, con el fin de garantizar que todos los aspectos señalados queden 

debidamente recogidos y que los deberes que estipula la Ley se cumplan. 

 

se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes 

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 

de servicios jurídicos de BIEN RAÍZ 
 corresponda en un 

término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado. 

utilizará un correo electrónico único para estos efectos 
de tal manera que se pueda identificar en qué momento se da 

no conoce la persona a quien deba trasladarlo, informará de inmediato al 

reclamo completo, se debe incluir en la base de datos correspondiente la 
leyenda “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, esto debe ocurrir en un término máximo de 

si no es posible hacerlo en 
este término se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que éste se 
atenderá, la cual no podrá exceder de ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 

DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

deberá agotar en primer lugar el trámite de 
, antes de dirigirse a la SIC a formular una queja. 

BLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 

de servicios jurídicos de BIEN RAÍZ S.A. 
será el funcionario responsable de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Este 

una comunicación directa con los responsables de las Áreas identificadas a lo 
Gerencia, gerencia de servicios Corporativos,  Contabilidad, 

operaciones, servicio al cliente, 
y Jurídico, con el fin de garantizar que todos los aspectos señalados queden 



 
6.5 LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE.
 
Son normas aplicables la Ley estatutaria 1581 de 20
decreto reglamentario número 1377 de 2013
 
6.6 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO.
 
Esta Política de Tratamiento de la información empezó a ser desarrollada en el m
2013 y fue publicada en el mes de octubre de 2013. 
tratamiento de datos, empezó a realizarse en el mes de Octubre de 2016, y fue publicada 
mes de Marzo de 2017. Las áreas de 
informadas de estas disposiciones de manera previa a su publicación, y 
trabajo colectivo orientado a difundir los aspectos relevantes de esta nueva normativa. Este 
trabajo de cultura, educación e info
nueva Ley. 
 
 
 

LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE. 

Son normas aplicables la Ley estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales
decreto reglamentario número 1377 de 2013 y demás normas aplicables. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO.

Esta Política de Tratamiento de la información empezó a ser desarrollada en el m
2013 y fue publicada en el mes de octubre de 2013. La actualización de la presente Política de 
tratamiento de datos, empezó a realizarse en el mes de Octubre de 2016, y fue publicada 

Las áreas de BIEN RAÍZ S.A. especialmente impactadas fueron 
informadas de estas disposiciones de manera previa a su publicación, y BIEN RAÍZ S.A.
trabajo colectivo orientado a difundir los aspectos relevantes de esta nueva normativa. Este 
trabajo de cultura, educación e información se seguirá adelantando a lo largo de la vigencia de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

protección de datos personales, 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO. 

Esta Política de Tratamiento de la información empezó a ser desarrollada en el mes de julio de 
La actualización de la presente Política de 

tratamiento de datos, empezó a realizarse en el mes de Octubre de 2016, y fue publicada en el 
mente impactadas fueron 
BIEN RAÍZ S.A. realizó un 

trabajo colectivo orientado a difundir los aspectos relevantes de esta nueva normativa. Este 
rmación se seguirá adelantando a lo largo de la vigencia de la 



 
 
Informamos a nuestros Clientes que 
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
de 2013, Bien Raíz S.A. es responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales 
manejados por nuestra Compañía de manera confiable. Para la verificación de dicho cumplimie
podrán contactarnos a través de los siguientes medios, mediante comunicación escrita dirigida al 
Coordinador de Servicios Jurídicos.
 
Oficina: Carrera 43 D No 7 D – 70, Medellín
Correo electrónico: protecciondedatos@bienraiz.co
Teléfono: 4481220. 
 
Informamos a  los titulares de la información que pueden consultar el Manual Interno de Políticas y 
Procedimientos de Datos Personales de 
el tratamiento de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación 
que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y 
supresión de los datos, haciendo clic en el siguiente enlace: AQUÍ
 
 
 
  

 
ANEXO 1 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Informamos a nuestros Clientes que en cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “
generales para la protección de datos personales” y del Decreto 1377 

. es responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales 
manejados por nuestra Compañía de manera confiable. Para la verificación de dicho cumplimie
podrán contactarnos a través de los siguientes medios, mediante comunicación escrita dirigida al 
Coordinador de Servicios Jurídicos. 

70, Medellín 
ecciondedatos@bienraiz.co,  

Informamos a  los titulares de la información que pueden consultar el Manual Interno de Políticas y 
Procedimientos de Datos Personales de BIEN RAÍZ S.A., el cual contiene nuestras políticas para 

to de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación 
que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y 
supresión de los datos, haciendo clic en el siguiente enlace: AQUÍ 

 

a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “Por la 
” y del Decreto 1377 

. es responsable del tratamiento de los datos personales, los cuales son 
manejados por nuestra Compañía de manera confiable. Para la verificación de dicho cumplimiento 
podrán contactarnos a través de los siguientes medios, mediante comunicación escrita dirigida al 

Informamos a  los titulares de la información que pueden consultar el Manual Interno de Políticas y 
, el cual contiene nuestras políticas para 

to de la información recogida, así como los procedimientos de consulta y reclamación 
que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y 



 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN.
en la Ley 1581 de 2012, le informamos que los datos de carácter personal que Usted 
suministre  a Bien Raíz S.A  en virtud de la relación que contraiga co
objeto de tratamiento por parte de 
relación durante todas las etapas de
relación contractual  b) La actualización y consulta de 
consulta de obligaciones ante las centrales de riesgos.
Comercialización y Servicios. e) 
servicios afines a las actividades de l
realización de investigaciones de mercad
comerciales de conformidad con la información por Usted suministrada.
por medio físico o electrónico (correo electrónico, SMS, FAX, o a cualquier otro medio electrónico 
o al celular).j) Envío de información  comercial o publicitaria en virtud
productos o servicios, proyectos, información corporativa, alianzas o 
  
BIEN RAÍZ S.A. se compromete a implementar todas las medidas necesarias para garantizar un 
tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones vigentes en la 
materia. 

  
Los derechos que le asisten como Tit
General de Protección de Datos) y la Ley 1266 de 2008 (Ley Especial para el hábeas data 
financiero y crediticio), los cuales se resumen en actualización, rectificación, cancelación y 
oposición de  información de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente en la 
materia que le sea aplicable. 
  
En consecuencia, al suscribir este contrato 
__________________________________________
voluntad de AUTORIZAR EXPRESAM
de los datos personales que han suministrado a éste, bien directamente o bien a través de 
alguna empresa evaluadora de riesgos.
  
Igualmente aceptan que conocen sus derechos en materia de protección de da
pueden ser consultados en www.bienraiz.co
dirigido a la Dirección oficinas: Carrera 43 D No 7 D 
protecciondedatos@bienraiz.co, Teléfono: 4481220, dirigido a Coordinador de Servicios Jurídicos.
 
  
 
 
___________________________
Firma 

ANEXO 2 
 

AUTORIZACIÓN 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN. En cumplimiento de lo dispuesto 
le informamos que los datos de carácter personal que Usted 

z S.A  en virtud de la relación que contraiga con nosotros, 
objeto de tratamiento por parte de nuestra compañía con la finalidad de desarrollar 

durante todas las etapas de la misma y especialmente para: a) 
La actualización y consulta de datos personales. c)

consulta de obligaciones ante las centrales de riesgos. d) La realización de ofertas de 
e) La realización de campañas comerciales y de m

servicios afines a las actividades de la compañía. f) La medición de niveles de satisfacción.
ón de investigaciones de mercado. h) La confirmación de referencias personales y 

comerciales de conformidad con la información por Usted suministrada. i) El envío de mensajes 
ísico o electrónico (correo electrónico, SMS, FAX, o a cualquier otro medio electrónico 

Envío de información  comercial o publicitaria en virtud de: promociones, nuevos 
productos o servicios, proyectos, información corporativa, alianzas o convenios, entre otros.

se compromete a implementar todas las medidas necesarias para garantizar un 
tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones vigentes en la 

Los derechos que le asisten como Titular son los establecidos en la Ley 1581 de 2012 (Ley 
General de Protección de Datos) y la Ley 1266 de 2008 (Ley Especial para el hábeas data 
financiero y crediticio), los cuales se resumen en actualización, rectificación, cancelación y 

mación de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente en la 

ia, al suscribir este contrato 
__________________________________________con C.C _________  confirma
voluntad de AUTORIZAR EXPRESAMENTE a BIEN RAÍZ S.A., para realizar el Tratamiento 
de los datos personales que han suministrado a éste, bien directamente o bien a través de 
alguna empresa evaluadora de riesgos. 

Igualmente aceptan que conocen sus derechos en materia de protección de da
www.bienraiz.co,  los cuales podrá ejercitar mediante correo físico 

Dirección oficinas: Carrera 43 D No 7 D – 70, Medellín, Correo electrónico: 
, Teléfono: 4481220, dirigido a Coordinador de Servicios Jurídicos.

_________________________ 

 

En cumplimiento de lo dispuesto 
le informamos que los datos de carácter personal que Usted 

n nosotros, serán 
con la finalidad de desarrollar  dicha 

 El desarrollo de la 
c) El reporte  y la 

ación de ofertas de 
La realización de campañas comerciales y de mercado sobre 

La medición de niveles de satisfacción. g) La 
La confirmación de referencias personales y 

El envío de mensajes 
ísico o electrónico (correo electrónico, SMS, FAX, o a cualquier otro medio electrónico 

: promociones, nuevos 
convenios, entre otros. 

se compromete a implementar todas las medidas necesarias para garantizar un 
tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones vigentes en la 

ular son los establecidos en la Ley 1581 de 2012 (Ley 
General de Protección de Datos) y la Ley 1266 de 2008 (Ley Especial para el hábeas data 
financiero y crediticio), los cuales se resumen en actualización, rectificación, cancelación y 

mación de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente en la 

ia, al suscribir este contrato 
confirma su plena 

para realizar el Tratamiento 
de los datos personales que han suministrado a éste, bien directamente o bien a través de 

Igualmente aceptan que conocen sus derechos en materia de protección de datos, cuyos textos 
ejercitar mediante correo físico 

70, Medellín, Correo electrónico: 
, Teléfono: 4481220, dirigido a Coordinador de Servicios Jurídicos.                                                                                                                     



 
Cordialmente, 
 
 

______________________________
CATALINA OROZCO PIEDRAHITA
Gerente General   
 
 

 
 
 
 

PROYECTÓ 
Marcela Chica Acevedo 

24/11/16 

 
FECHA 

Oct/2013 
27/03/17 Actualización del documento en virtud del 

requerimiento del Registro Nacional de Bases de 
Datos ante la superinten

 
 
 

 

 

   
______________________________  ____________________________

OZCO PIEDRAHITA  CAMILA MEJÍA JARAMILLO
   Gerente de Servicios Corporativos

REVISÓ APROBÓ
 Camila Mejía Jaramillo  

27/03/17  
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

CAMBIO REALIZADO VERSIÓN
Creación del documento 

Actualización del documento en virtud del 
requerimiento del Registro Nacional de Bases de 

Datos ante la superintendencia de Industria y 
Comercio 

 
 
 

 

                                                                                                                             
____________________________ 
CAMILA MEJÍA JARAMILLO                                                                                                     
Gerente de Servicios Corporativos 

APROBÓ 
 
 

NUEVA 
VERSIÓN 

01 
02 

 
 
 


