POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
EL CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS, en adelante (EL CLUB), identificado con
NIT. 860038473-5, domiciliado en la Calle 72 # 7 – 64 piso 13 de la ciudad de Bogotá, expide
las presentes políticas de tratamiento de información personal, en cumplimiento de la
Constitución y la Ley 1581 de 2012, así como su Decreto reglamentario 1377 de 2013; de
acuerdo con los diversos procesos que se manejan con los socios y beneficiarios y adherentes,
clientes, proveedores, empleados, patrocinadores, contratistas y demás terceros involucrados
en el desarrollo de las actividades propias de la organización, ostentando la calidad de
Responsable del Tratamiento de los datos personales.
2. DIRECTRIZ GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Para dar cumplimiento a la política de protección de datos y a las obligaciones de la Ley 1581
de 2012, sus Decretos Reglamentarios y las demás normas que la complementen, adicionen
o modifiquen, se debe tener en cuenta lo siguiente para el manejo de información y datos
personales en EL CLUB. Para EL CLUB, la información personal es uno de los activos más
importantes, como consecuencia, el tratamiento de esta información se realiza con un
máximo nivel de diligencia y atendiendo en todo caso, a lo establecido por la ley, para
garantizar a las personas el pleno ejercicio y respeto por su derecho de protección de datos
personales. La información que se encuentra en las bases de datos DEL CLUB ha sido
obtenida en desarrollo de la actividad y del objeto social de la organización, en todo caso, su
recopilación se ha hecho y se hará siempre atendiendo a los criterios y normatividad legal.
3. PAUTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Para el cumplimiento de la política de protección de datos personales, dentro DEL CLUB se
observarán las siguientes reglas generales:
✓ EL CLUB tomará todas las medidas técnicas y jurídicas para asegurarse de la
implementación de la presente política.
✓ Se incluirá dentro del plan anual de auditoría de la organización, la revisión de la
implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, como
de ésta política, por parte de cada área y proceso DEL CLUB.
✓ Es responsabilidad de los funcionarios DEL CLUB reportar cualquier incidente de fuga de
información, violación de datos personales, comercialización no autorizada de datos
personales de adultos y de niños, niñas o adolescentes, suplantación de identidad, o de
cualquiera otra conducta que pueda vulnerar la intimidad de una persona.
✓ La formación y capacitación de los empleados será un complemento fundamental de esta
política; por lo cual el área o persona encargada de Gestión Humana se ocupará de que, en
su plan de capacitaciones, se incluya el tema de protección de datos personales, para los

empleados de la organización, mientras que a los proveedores, patrocinadores, contratistas,
como a los demás terceros vinculados con EL CLUB, se les informará acerca de esta política
y se les obligará a su aceptación y cumplimiento.
✓ EL CLUB deberá estar atento a las distintas instrucciones en protección de datos como los
mecanismos que se creen por parte de la Delegatura de Protección de datos personales de la
Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de implementarlos y divulgarlos a toda
la organización, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de la normatividad expedida
en la materia.
4. FINALIDADES CON LA QUE SE EFECTÚA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS
La recolección y tratamiento de datos personales por parte DEL CLUB, relativa a sus
clientes, proveedores y empleados obedece a las finalidades descritas a continuación:
i.

SOCIOS Y BENEFICIARIOS
✓ Cotización de eventos.
✓ Identificación para el posterior ingreso a las instalaciones del CLUB.
✓ Gestión de la relación contractual y prestación de los servicios contratados con
EL CLUB (restaurante, banquetes, Catering, como clubes de canje a nivel local,
nacional e internacional).
✓ Creación de clientes en el sistema de información institucional para efectos de
facturación.
✓ Manejo de datos para contacto del cliente con fines de calidad del servicio.

Para conocer nuestra política de tratamiento de datos en su totalidad por favor comunicarse
con
el
teléfono
3161999
o
escribir
sus
inquietudes
al
correo
asistente.gerencia@clubcbe.com.

Muchas gracias.

Atentamente,
Club de Banqueros y Empresarios

