
Bogotá, D.C., 21 de julio de 2022

Memorando
Información Confidencial y Privilegiada

Señores:
SENSE DIGITAL S.A.S.
Attn. Camilo Andrés Castro

Asunto: - Concepto jurídico del Tratamiento de Datos

SENSE DIGITAL S.A.S, nos ha solicitado realizar un análisis jurídico sobre los siguientes
aspectos:

➢ Tratamiento, responsabilidades y protección a los Datos personales de los clientes.

Para lo anterior, se realizará un análisis jurídico explicando:

1) Tratamiento de Datos y su aplicabilidad
2) Conclusiones y Recomendaciones

1) TRATAMIENTO DE DATOS Y SU APLICABILIDAD
El tratamiento de datos hace referencia a cualquier operación de recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos.

Según la ley 1581 de 2012, se establece la garantía de todo ciudadano a proteger sus
datos personales, además de promover el respeto a la intimidad y al buen nombre.
Es decir todos los datos correspondientes a cada ciudadano no podrán ser
divulgados ante otras entidades sin existir previamente una Autorización Expresa
por parte del titular, en la cual se le informa al ciudadano el uso y tratamiento que
se le darán a sus datos, con el fin de que conozca las condiciones y así pueda
aceptar o denegar dicho tratamiento de datos personales.

Hay datos personales de sensible tratamiento, como lo son los que afectan la
intimidad del titular, que cuyo uso puede generar la discriminación (religion,
ideologia, creencias, etc.).

En el Artículo 12 de la ley 1581 de 2012. Se especifica el deber de informar al titular
de la información, los siguientes aspectos:

- El tratamiento, uso y finalidad que tendrán los datos personales aportados.
- El carácter facultativo de los datos sensibles.
- Informarle los derechos que le asisten al titular de la información.
- El titular de la información podrá conocer dirección física, electrónica y

teléfono del responsable del Tratamiento de datos.

La Superintendencia de Industria y Comercio, es la entidad encargada de imponer
medidas o sanciones a las entidades públicas o privadas que incumplan con lo
estipulado en las leyes sobre tratamiento y protección de los datos.



FORMATO AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS
PERSONALES

2) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El tratamiento de datos personales es un derecho del cual todos los
ciudadanos pueden decidir sobre la aceptación o no del tratamiento de los
mismos.

- Sense Digital como entidad privada, está en la obligación de hacer un buen
uso de su banco de datos.

- Es importante siempre informar a los clientes de Sense Digital el
tratamiento que se les da a los datos personales aportados en el transcurso
de la ejecución del proyecto contratado, con el fin de no incurrir en la
vulneración de los derechos que les asisten.

- Si dado el caso es necesario divulgar datos personales de algunos clientes a
otros proveedores, se les recomienda hacer envío un formato de
Autorización de Datos, incluyendo los fines de está autorización para que así
mismo el titular de los datos pueda aceptar o denegar dicha situación.

****

En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes, estaremos atentos
responder cualquier inquietud adicional que tengan.

SENSE LEGAL S.A.S.
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Sense Digital S.A.S, identificado con NIT No. 901.497.501-1, con domicilio en Bogotá D.C.,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales", será el responsable del
tratamiento de datos y, en tal virtud, la recolección, recepción, almacenamiento, uso,
circulación, supresión, procesamiento, compilación, transferencia o transmisión con
entidades públicas o privadas, con las que se tengan contratos, acuerdos o convenios. El
tratamiento específico de sus datos personales de dará para cumplir con las siguientes
finalidades:

1. Autoriza a Sense Digital S.A.S, en calidad de Responsable, a realizar tratamiento de la
información personal entregada (entendido este como recolección, intercambio,
actualización procesamiento, reproducción, recopilación, almacenamiento, uso,
sistematización y organización de datos personales, todos ellos de forma parcial o
total) conforme a las su Política de Privacidad.

2. Entiende que la información será utilizada, directamente o con el apoyo de entidades
públicas o privadas, para procesos pre-contractuales, contractuales,
pos-contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento,
investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización,
reporte, estadística, encuestas, atención y trámite, y en general para facilitar,
promover, permitir o mantener relaciones  comerciales.

3. Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos establecidos en las
leyes vigentes, incluyendo conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, conocer cómo han
sido utilizados, presentar solicitudes a la Superintendencia de Industria y Comercio y
solicitar prueba de la autorización, o revocarla.

4. Autoriza la circulación y la transferencia de sus datos, sin limitación en cuanto al país
de destino, únicamente cuando sea necesario para dar cumplimiento a lo establecido
en el presente documento.

5. Cuando aplique, autoriza a entregar la información para el cumplimiento de la ley.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá DC, el día _______________________

Firma:

______________________________
Nombre:
Cédula:


