POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
1.- ALCANCE
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013, decreto
1074 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias, la entidad SERVICIOS FINANCIEROS
PROFESIONALES LIMITADA -SEFINPRO LTDA- sociedad legalmente constituida en Colombia
con NIt. 830.048.772-6, para el cumplimiento de su objeto social, crea, adopta y salvagarda
datos personales de empleados, asociados, clientes, proveedores y beneficiarios de sus bienes
y/o servicios, los cuales son tratados por la entidad bajo la presente política de tratamiento y
protección de datos personales.
2.- DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Razón Social: SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA
NIT:
830.048.772-6
Domicilio:
Bogotá D.C.
Dirección:
KR 21 82 83 OF 203
Teléfono:
6356366 7588565
Correo electrónico: consultas@sefinpro.co
3.- OBJETIVO Y PRINCIPIOS GENERALES
SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA busca garantizar la protección de datos
personales o de cualquier otro tipo de información que sea utilizada o repose en su base de
datos y archivos avalando el derecho constitucional que tienen las personas jurídicas y
naturales a conocer, actualizar rectificar o no permitir a no ser que sean estrictamente
necesarias, la información que se haya recogido sobre ellas, así como atender consultas,
sugerencias y reclamaciones que se hagan sobre los datos en los términos previstos por estas
políticas y los que la legislación determine.
4.- DEFINICIONES
Autorización: Consentimiento previo, expresado o informado del titular, sea en forma escrita o
implícita al tomarse de facturas, RUT, cotizaciones u otros documentos, en el proceso de
relaciones contables, comerciales y tributarias.
Base de datos: Conjunto organizado de datos relacionados con el titular y que sea objeto de
tratamiento.
Dato personal: Información vinculada o que pueda vincularse o referirse a una o varias
personas naturales o jurídicas.
Encargado: Persona Natural o Jurídica, Pública o Privada, que por sí misma o en asocio con
terceros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del
Tratamiento.
Responsable: Persona Natural o Jurídica, Pública o Privada, que por sí misma o en asocio con
terceros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los mismos.
Titular: Persona natural o jurídica cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
Tratamiento: Operación p conjunto de operaciones sobre datos personales como recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión, etc.
5. – FINALIDADES Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En el ejercicio de su objeto social y para cumplimiento de obligaciones comerciales, contables,
tributarias y para informes oficiales SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA ejerce
tratamiento de datos personales con las siguientes finalidades.
A. -Desarrollar su objeto social de prestación de bienes y servicios dirigidos a personas jurídicas
y naturales.
B.- Ejecutar relación contractual con clientes, proveedores y empleados, incluido el pago de
obligaciones contractuales.
C.- Proveer bienes y/o servicios requeridos por clientes.
D.- Informar sobre nuevos productos y/o servicios o sobre cambios en los mismos.
E.- Evaluar la calidad de los bienes y/o servicios prestados.
F.- Desarrollar procesos de selección, evaluación y vinculación como empleado, cliente o
proveedor.
G.- Realizar procesos de tratamiento de datos según sean requeridos y autorizados.
H.-Soportar procesos de auditoría interna o externa.
I.- Compartir información con terceros con fines comerciales.
J.- Enviar información solicitada por la DIAN y entidades distritales o municipales oficiales.
6. – DERECHOS QUE LE ASISTEN AL TITULAR
A. -Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la CORPORACION RECREANDO,
como los responsables del tratamiento. Este derecho podrá ser frente a datos incorrectos,
incompletos o no autorizados.
B.- Solicitar prueba de autorización otorgada a la compañía o ente responsable salvo en casos
donde por normas legales vigentes no se requiera autorización para el tratamiento.
C.- Presentar ante la Superintendencia de Industria y comercio por infracciones a lo dispuesto
en la normatividad vigente sobre tratamiento de datos personales
D.- Acceder gratuitamente a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento cada
vez que lo considere pertinente.
6. – CATEGORIA ESPECIAL DE DATOS DE MENORES Y ADOLESCENTES
Los menores de edad y adolescentes son titulares de sus daos personales y por lo tanto
portadores de los derechos que les corresponden. De acuerdo con lo determinado en la
Constitución Política, en concordancia con el Código de infancia y la adolescencia los derechos
de los menores deben ser interpretados y aplicados de manera prevalente y por lo tanto
deben ser observados con cuidado especial.
Los padres o acudientes y los menores deben firmar conjuntamente la autorización de
tratamiento de datos, a no ser que el menor esté en capacidad de hacerlo.
7.- PROCEDIMIENTO PARA QUE EL TITULAR EJERZA SUS DERECHOS
El titular de datos personales podrá ejercer sus derechos mediante solicitud escrita, por
comunicación al correo electrónico o a los números telefónicos señalados en los datos del
responsable del tratamiento precisando datos de contacto para dar trámite a la solicitud. Una
vez surtido lo anterior SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA procederá a subsanar y
dar respuesta a los reclamos determinados.
8.- PERSONA O AREA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LOS TITULARES.

El Área de Calidad de SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA será la encargada del
tratamiento de datos personales así como la atención y solución a peticiones, quejas o
reclamos del titular. Para tales efectos deben utilizarse los canales de comunicación señalados
en los datos del responsable numeral 2 de la presente política de tratamiento de datos.
9.- VIGENCIA DE LA POLITICA DE MANEJO DE DATOS
La presente política entra en rigor a partir del primero (1) de Julio de 2017 y se mantendrá
vigente durante el tiempo que sea razonable y mientras la SERVICIOS FINANCIEROS
PROFESIONALES LIMITADA -SEFINPRO LTDA- ejerza las actividades propias de su objeto social y
esté legalmente obligada a reportar información a entes oficiales.
No obstante, lo antedicho la SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES LTDA se reserva el
derecho a modificar esta política cuando lo considere pertinente, por lo cual se recomienda
estar en contacto regular con nosotros.
Atentamente,
CARLOS EDUARDO ROMAN GARCIA
Representante Legal

