
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

ESTRATEGIA CREESER SAS – ESTRATEGIA CREASUEÑOS SAS 

 

CONSENTIMIENTO 

Al leer, navegar o usar este sitio web y las páginas de redes sociales asociadas, 
usted declara que ha leído y acepta las condiciones de uso de nuestra POLITICA 
DE PRIVACIDAD Y TÉRMINOS DE USO de Internet y acepta que Estrategia 
CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí, 
procesen su información personal para los propósitos mencionados a 
continuación. En todo caso, bajo ninguna circunstancia recolectamos o 
almacenamos datos sin que usted los haya suministrado por medio del 
diligenciamiento de los formularios dispuestos en las páginas web, el envío de 
correos electrónicos para consultas o solicitudes, la suscripción a boletines o 
newsletters, la respuesta a encuestas en Internet o los datos facilitados a través 
de las comunicaciones con las redes sociales que utiliza la empresa para atender 
consultas y reclamos. Si no está de acuerdo con los términos y condiciones, debe 
salir ahora. 

Al entrar en el sitio web y utilizar sus funciones se considera que usted ha leído y 
aceptado los términos y condiciones. Usted será el único responsable de las 
manifestaciones falsas o inexactas que realice (como declarar nombres “falsos, 
inexactos y/o abusivos”, direcciones erróneas tanto de correos o físicas, etc.) y de 
los perjuicios que cause al sitio en cuestión y/o a terceros por la información que 
facilite. 

  

POLITICA DE PRIVACIDAD 

A. OBJETIVO 

La presente Política de Privacidad tiene como finalidad dar a conocer las políticas 
para el tratamiento de los datos personales, el uso de la información suministrada 
por los usuarios de las páginas web y redes sociales de Estrategia CreeSer SAS – 
Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí, dar a conocer los 
derechos de las personas que accedan a las páginas y promover buenas prácticas 
para el cumplimiento de sus deberes y compromisos con la comunidad, nuestros 
proveedores y clientes. Esto se da en cumplimiento a las disposiciones previstas 
en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política, , la Ley 1581 de 2012 
“Por  la  cual  se  dictan  disposiciones  generales  para  la  protección  de
  datos  personales”,  el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012”y el Decreto  886 de 2014, “Por el cual 



se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al  Registro 
Nacional de Bases de Datos”. A estas Políticas le sarán aplicables todas 
las demás normas que complementen o sustituyan las anteriores.  

Resulta importante precisar que en los literales d) y e) del artículo 3 de la 
Ley 1581 de 2012, se hace expresa mención al  Encargado y al 
Responsable del tratamiento, respectivamente. Así, el responsable del 
tratamiento es 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 
Tratamiento de los datos, mientras que el Encargado del tratamiento es 
la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del 
Responsable. 

El derecho fundamental al habeas data tiene por objeto precisamente 
garantizar a los Titulares de los datos el poder de decisión y control que 
tienen sobre la información que les concierne, concretamente sobre el uso 
y destino que se le dan a sus datos personales. En este sentido, el 
derecho a la protección de datos personales dota al Titular de un abanico 
de facultades para mantener el control sobre su información personal. 
Estas opciones van desde el derecho a saber quién conserva los datos 
personales, los usos a los que se están sometiendo los mismos, hasta la 
definición de quién tiene la posibilidad de consultarlos. La ley les atribuye 
incluso el poder de oponerse a esa posesión y utilización.  

AMBITO DE APLICACIÓN. Este documento se aplica al tratamiento de los 
datos de carácter personal que recoja y maneje Estrategia CreeSer SAS – 
Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí, domiciliada en 
la Calle 57 # 45-15 de Medellín, Colombia, con el correo 
electrónico comercial@estrategiacs.com  

DEFINICIONES.  Para  efectos  de  la  aplicación  de  las  reglas  contenid
as  en  el presente documento y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, se entiende por:  

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular 
para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales. 

Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 
Responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos 
personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las 
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 
de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende 
dar a los datos personales. 

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 
de tratamiento 
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Dato  personal:  Cualquier  información  vinculada  o  que  pueda  asociar
se  a  una  o  varias personas naturales determinadas o determinables.  

Dato público: 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 públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.  

Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el Titular. 

Datos sensibles: 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  religio
sas  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 polít icos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 
datos biométricos. 

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

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 
Tratamiento. 

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el 
Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado 
en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, 
que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o 
fuera del país. 

Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República 
de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por 
el Encargado por cuenta del Responsable. 



Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión de los mismos. 

PRINCIPIOS. Los principios que se establecen a continuación, constituyen 
los parámetros generales que serán respetados por Estrategia CreeSer SAS 
– Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí en los 
procesos de recolección, uso y tratamiento de datos personales. 

Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos:  El 
tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que 
debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que 
la desarrollen. 

Principio   de   finalidad:   El   Tratamiento   de   los   datos   personales 
  recogidos   por Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su 
línea de servicio Estudia Aquí debe obedecer a una finalidad legítima de la 
cual debe ser informada al Titular. 

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede llevarse a cabo 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. 

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. 

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el 
derecho del Titular a obtener de Estrategia CreeSer SAS – Estrategia 
CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí en cualquier momento y 
sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan. 

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento sólo 
podrá hacerse por las 
personas  autorizadas  por  el  Titular  y/o  por  las  personas  previstas  e
n  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 Titu lares o terceros 
autorizados. 

Principio   de   seguridad:   La   información   sujeta   a   Tratamiento   p
or   parte   de Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su línea 
de servicio Estudia Aquí, se deberá proteger mediante el uso de 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. 

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de datos personales están obligadas a garantizar la reserva 
de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna 
de las labores que comprende el Tratamiento. 

 

DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y 
los artículos 21 y 22 del Decreto 1377 de 

2013 el Titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:  

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Estrategia 
CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia 
Aquí, en su condición de responsable del tratamiento. 

b) Ser informado por Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y 
su línea de servicio Estudia Aquí, previa solicitud, respecto del uso que le ha 
dado a sus datos personales. 

c) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen, una vez haya agotado el 
trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento.  

d) 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. 

e) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento. 

Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su línea de servicio 
Estudia Aquí mantendrá habilitados medios de contacto para que los 
Titulares de datos puedan ejercer sus derechos y dar aplicación a los 
procedimientos previstos en este documento.  

  



DEBERES. Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños SAS y su línea de 
servicio Estudia Aquí tendrá presente, en todo momento, que los datos 
personales son propiedad de las personas a las que se refieren y que sólo 
ellas pueden decidir sobre los mismos. En este sentido, hará uso de ellos 
sólo para aquellas finalidades para las que se 
encuentra  facultado  debidamente,  y  respetando  en  todo  caso  la  Ley 
 1581  de  2012,  el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2014 y las 
demás normas aplicables sobre protección de datos personales  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 y 
los artículos 21 y 22 del Decreto 1377 de 2013. 

RECLAMOS. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 1581 de 2012, el Titular o sus causahabientes que consideren que la 
información contenida en una base de datos debe ser objeto 
de corrección, actualización o supresión , o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la 
Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 u cualquier otra norma 
aplicable, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del 
Tratamiento, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:  

1. El  reclamo  lo  podrá  presentar  el  Titular,  teniendo  en  cuenta  la  infor
mación señalada en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 
9 del Decreto 1377 de 2013. Si el reclamo recibido no cuenta con 
información completa que permita darle trámite, esto es, con la 
identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al 
reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer 
valer, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a 
su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses 
desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la 
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

2. Si por alguna circunstancia se recibe un reclamo que en realidad no 
debería ir dirigido contra Estrategia CreeSer SAS – Estrategia CreaSueños 
SAS y su línea de servicio Estudia Aquí, éste dará traslado, en la medida de 
sus posibilidades, a quien corresponda en un término máximo de dos (2) 
días hábiles, e informará de la situación al interesado. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible atenderlo dentro de dicho término se informará al 
interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos de la 
demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 

 

 



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

MEDIDAS DE SEGURIDAD. En desarrollo del principio de seguridad 
establecido en la Ley 1581 de 2012, Estrategia CreeSer SAS – Estrategia 
CreaSueños SAS y su línea de servicio Estudia Aquí, mantendrá protocolos de 
seguridad de obligatorio cumplimiento para el personal con acceso a los 
datos de carácter personal y a los sistemas de información. 

El procedimiento deberá considerar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

4. Capacitación del personal que ingresa a la Compañía acerca de la Política de 
Tratamiento de datos personales y los mecanismos y protocolos de seguridad 
para el tratamiento de estos. 

5. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 
6. Procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los 

datos. 
7. Controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el procedimiento de seguridad que se implemente. 
8. El contenido del procedimiento deberá adecuarse en todo momento a las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos personales. 

 


