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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

1. Introducción 
 

Dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012, así como las normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen, se establece la siguiente política de tratamiento de la información 

de carácter personal, con el propósito de que sus titulares, conozcan que tratamiento se le da a dicha 

información y cuales son los procedimientos para ejercer sus derechos relacionados y conexos. 

 

2. Objetivo 
 

Informar a los titulares de datos personales tratados por FURTHER INSIGHT 

 

a. Cuáles son sus derechos frente al manejo de datos personales. 

b. Procedimientos dispuestos para el ejercicio de sus derechos relacionados con tratamiento de datos 

personales. 

c. Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos. 

d. Finalidad del tratamiento. 

e. La persona encargada de recibir las consultas y/o reclamos que presenten en ejercicio de sus 

derechos  

f. El procedimiento dispuesto para el ejercicio de sus derechos. 

 

3. Alcance 
 

La presente política resulta aplicable a los datos personales de personas naturales cuyos datos sean objeto 

de tratamiento por parte de FURTHER INSIGHT 

 

4. Derechos de los titulares 
 

De conformidad con lo establecido en la ley de protección de datos, el titular de los datos personales tendrá 

los siguientes derechos: 

 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o 

encargados del tratamiento. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. 

 

mailto:carlos.castro@further-insight.net


FURTHER INSIGHT  

2 | Colombia – Perú – Estados Unidos   
carlos.castro@further-insight.net 

Further Insight 
 

c) Ser informado previa solicitud del uso que se le ha dado a sus datos personales.  

d) Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 

modifiquen, adicionen o complementen. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

 

5. Responsable del Tratamiento 
 

Para los efectos de la presente política el responsable del tratamiento de los datos personales es FURTHER 

INSIGHT identificada con número de NIT 901.236.941-8, calle 132C #97-20 Teléfono: +57 310 4745512 

 

En caso de cualquier solicitud o queja relacionada con el tratamiento de datos personales, únicamente el 

titular, podrá remitir al correo electrónico carlos.castro@further-insight.net su solicitud. Las consultas 

serán atendidas en un termino no mayor a 10 días hábiles, a su vez las quejas tendrán un tiempo máximo 

de atención de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. 

 

6. Deberes del responsable  del Tratamiento 
 

Los deberes del responsable del tratamiento de datos se alinean con lo establecido en la ley, entre ellos: 

 

▪ Informar al titular la finalidad del tratamiento. 

▪ Conservar los datos por el tiempo que la ley así lo establezca. 

▪ Garantizar al titular el ejercicio de sus derechos relacionados con el tratamiento de datos 

personales. 

▪ Conservar la información bajos las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

▪ Rectificar la información cuando sea incorrecta. 

▪ Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley. 

▪ Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 

 

7. Finalidad del Tratamiento 
 

La finalidad del tratamiento obedece a una finalidad legitima de conformidad con la constitución y la ley. A 

dichos datos se le darán los usos: recolección, almacenamiento, circulación, supresión y administración de 

conformidad con la calidad de la persona que suministra sus datos así: 

 

▪ Clientes y proveedores: Los datos de clientes y proveedores serán usados con fines comerciales, 

contratos, evaluaciones y encuestas. 
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▪ Trabajadores: Los datos de los trabajadores serán tratados con las finalidades relacionadas con 

administración de contratos, nómina, seguridad social, parafiscales, actividades empresariales, 

ingreso y salida a las instalaciones, lo que implica el tratamiento de datos biométricos, tratamiento 

de datos familiares con dependencia económica para efectos de los pagos legales que corresponde.  

 

▪ Personas que participan en procesos de contratación: Participación en el proceso de selección al 

cual está aplicando y posterior análisis en futuros procesos. 

 

▪ Visitantes: Controles de seguridad para el acceso a las instalaciones. 

 

8. Modificación de la política 

 

La presente política podrá ser modificada en cualquier comento de conformidad con los cambios 

normativos e internos. No obstante lo anterior cualquier modificación será divulgada para  el 

conocimiento de los titulares. 
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