POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La empresa GRAN PANDA S.A.S. - Creceri.com, está comprometida con su privacidad y
con el adecuado manejo de su información personal, razón por la cual le invitamos a leer
la siguiente información y confirmar su recepción a través de cualquier medio de
comunicación posible.
Un dato personal es cualquier tipo de información que permita identificar a una persona
natural y/o jurídica pública o privada. Tratamiento del dato personal es la realización de
cualquier tipo de operación con el dato personal, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión del mismo.
Mediante la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Congreso Nacional dicta Disposiciones
Generales para la Protección de Datos Personales, incluyendo el régimen de derechos de
los titulares de la información y las obligaciones de los responsables y encargados de su
tratamiento, constituyendo así el marco general de la Protección de Datos Personales en
Colombia. Igualmente, el pasado 27 de junio de 2013 el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1377 de 2013, mediante el cual se reglamenta la Ley antes mencionada, con el fin
de facilitar su implementación en aspectos relacionados con la autorización del Titular de
la información, las Políticas de Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio
de los derechos de los titulares de la información, las Transferencias de Datos Personales y
la Responsabilidad Demostrada frente al Tratamiento de Datos Personales.
GRAN PANDA S.A.S. - Creceri.com requiere ciertos datos personales a los cuales da
tratamiento para el normal desarrollo de su actividad, y en el marco de la relación que la
vincula con Los clientes, trabajadores y proveedores, solicitará sólo los datos que en efecto
necesite para ello, los cuales comprenden, entre otros, sus datos de identificación y
contacto; los datos relacionados con su actividad económica y con su información
comercial y/o financiera. Para tal efecto la GRAN PANDA S.A.S - Creceri.com ha adoptado
adecuadas medidas de seguridad con el fin de velar por el tratamiento adecuado y
confidencial de sus datos personales.
GRAN PANDA S.A.S. - Creceri.com obtiene sus datos personales por que usted mismo los
ha suministrado, porque los ha obtenido de un tercero autorizado por usted o por la ley,
para suministrarlos, o porque son datos públicos; es decir, datos para cuyo tratamiento no
se requiere de su autorización previa.
GRAN PANDA S.A.S. - Creceri.com requiere tratar sus datos personales con el fin de
atender adecuadamente la relación establecida con usted, y para llevar a cabo las
actividades previstas en la autorización que la empresa le solicita para efectos de realizar
dicho tratamiento. En el evento en que nuestra empresa requiera tratar sus datos
personales para una finalidad distinta a la consignada en la autorización, le solicitará una
nueva.
DERECHOS DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL: Usted tiene los siguientes derechos:
1.

Conocer, actualizar y rectificar los datos frente a GRAN PANDA S.A.S - Creceri.com.
o Encargados del Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a
error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

2.

3.

4.
5.
6.

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. La
revocatoria procederá siempre y cuando no exista la obligación legal o contractual
de conservar el dato personal.
En cualquier momento y sin costo alguno, usted podrá solicitar que se eliminen los
datos que considere necesario, para lo cual deberá identificarse en debida forma y
señalar cuál es la información a eliminar, lo cual comprende la entrega de la
documentación soporte que se requiera para tal efecto.
Ser informado por GRAN PANDA S.A.S. - Creceri.com previa solicitud, respecto del
uso que le ha dado a los datos.
Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo dispuesto en
la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
Puede solicitar que se eliminen sus datos al correo: b
 asededatos@creceri.com

Para mayor ampliación de los conceptos y/o definiciones de la presente política, remítase
a:
● Ley 1581 de 2012 "Protección de Datos Personales"
● Ley 1266 de 2008 "Habeas Data

Es interés del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la
salvaguardia de la privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través del
Sitio Web, para lo cual se compromete a adoptar una política de confidencialidad de
acuerdo con lo que se establece a continuación:
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera
voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por el MINISTERIO TIC para
realizar un trámite, presentar una queja o reclamo, o para acceder a los mecanismos
interactivos.
El Usuario acepta que a través del registro en el Sitio Web, el MINISTERIO TIC recoge
datos personales, los cuales no se cederán a terceros sin su conocimiento.
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia
de la navegación y/o registro por el Sitio Web tiene como finalidades las detalladas a
continuación: (i) la adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos en el Sitio
Web, en los que el Usuario decida darse de alta, utilizar o contratar; (ii) el estudio
cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte de los
usuarios; (iii) el envío por medios tradicionales y electrónicos de información relacionados
con el MINISTERIO TIC y de cualquier otro proyecto del MINISTERIO TIC, sus programas y
sus entidades adscritas y vinculadas; (iv) poder tramitar servicios de gobierno en línea.
1.1- Derechos de los Usuarios en relación a sus datos personales
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable se informa de la existencia de
un fichero automatizado de datos personales. Al usuario se le reconocen los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales y podrá
ejercitarlos mediante un formulario de actualización de datos disponible en el sitio de
MINTIC
1.2- Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización de la página Web
La página Web utiliza cookies. Las cookies utilizadas por la página Web son ficheros
enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del
usuario en la página Web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada de éstas,
bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar esta página Web, no resulta necesario
que el usuario permita la descarga o instalación de cookies.
De igual manera, los servidores de la página Web detectan de manera automática la
dirección IP y el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es
registrada temporalmente en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, y el número de visitas realizadas a la
página Web, entre otras mediciones.
Además de sistemas propios de monitorización de la página Web, ésta utiliza
herramientas estadísticas externas como Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en el ordenador del
usuario ordenador, para ayudar a la página Web a analizar el uso que hacen los usuarios
de página Web. La información que genera la cookie acerca del uso de la página Web por
parte del usuario (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta de dicha empresa con el propósito de seguir la pista del uso que hace el usuario
de la página Web, recopilando informes de la actividad de la página Web y prestando
otros servicios relacionados con la actividad de la página Web y el uso de Internet. Google

podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará la dirección del usuario IP con ningún otro dato del que disponga Google. El
usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin
embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad
de la página Web. Al utilizar la página Web el usuario consiente el tratamiento de
información por Google, acerca del usuario, en la forma y para los fines arriba indicados.
1.3- Cesión de datos personales de los usuarios a terceros
El MINISTERIO TIC no cederá a terceros los datos personales de los usuarios que se
recogen a través de la página Web sin su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo
anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea
requerido por las autoridades administrativas competentes o por mandato judicial.
El Usuario también comprende que los datos por él consignados harán parte de un
archivo y/o base de datos que podrá ser usado por el MINISTERIO TIC para efectos de
surtir determinado proceso. El Usuario podrá modificar o actualizar la información
suministrada en cualquier momento.
La información personal proporcionada por el Usuario está asegurada por una clave de
acceso que sólo él conoce. Por tanto, es el único responsable de mantener en secreto su
clave. El MINISTERIO TIC se compromete a no acceder ni pretender conocer dicha clave.
Debido a que ninguna transmisión por Internet es absolutamente segura ni puede
garantizarse dicho extremo, el Usuario asume el hipotético riesgo que ello implica, el cual
acepta y conoce.
El MINISTERIO TIC no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso
indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento
y/o conservación de datos en el sistema en cualquiera de los menús de su página web.
El MINISTERIO TIC ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
datos facilitados.
1.4.- Modificaciones a las condiciones de uso
El MINISTERIO TIC podrá modificar las Políticas de Privacidad aquí contenidos, a su libre
elección y en cualquier momento y los mismos estarán vigentes una vez hayan publicado
en la página Web.
El Usuario se compromete a revisar periódicamente esta sección para estar informado de
tales modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a la página será considerado una
aceptación tácita de las nuevas condiciones.
Estas Políticas de Privacidad fueron actualizadas por última vez el 8 de octubre de 2010.
Anexo (28 de julio de 2013)
Ministerio TIC publica documento sobre la Política de Privacidad de Datos Personales El
Ministerio TIC informa:
Que los titulares de los datos personales cuyo tratamiento realiza el Ministerio, tienen
los siguientes derechos:
● Acceder los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento
conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013 y
en las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen
● Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al Responsable del
Tratamiento y al Encargado del Tratamiento. El derecho de actualizar y
rectificar los datos se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos datos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado.

●
●
●
●

Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento,
salvo cuando expresamente se exceptúa como requisito para el Tratamiento,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012
Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos
personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 en el Decreto 1377 de 2013 y
en las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen.
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. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a la Constitución, a la Ley 1581 de 2012 y a las demás normas que la
reglamenten, modifiquen o subroguen.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas
que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que Usted puede
conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de
Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de los siguientes mecanismos
que ponemos a su disposición:
Ver Ley 1581 de 2012
Ver Decreto 1377 de 2013
Sitio web: www.mintic.gov.co
e-mail: habeasdata@mintic.gov.co
Conmutador: (571) 3443460
Dirección: Carrera 8, entre calles 12 y 13

De acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de
2013, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. –FINDETER se permite informar que con
anterioridad a la fecha de expedición del mencionado Decreto, ha recolectado y
procesado datos personales para el desarrollo de sus actividades. Por lo anterior,
FINDETER solicita la autorización previa e informada de aquellas personas cuyos datos
personales han sido recolectados, procesados y, en general, tratados (los “Titulares”), para
continuar haciéndolo de manera leal, lícita, segura y confiable. FINDETER ha creado una
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en la cual se
definen, entre otros, los principios que cumplirá al recolectar, almacenar, usar, transferir,
transmitir y realizar cualquier actividad u operación con datos personales.
En la misma también se establecen los derechos con los que los Titulares cuentan y los
mecanismos para que los ejerzan, así como las finalidades y los propósitos para los cuales
los datos personales serán tratados. La Política puede ser consultada en la página web en
el siguiente [link donde se puede bajar el documento que contiene la política de
protección de datos de FINDETER] y en las oficina ubicada en la ciudad de Bogotá en la
dirección: Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C, - Gerencia o área de Servicio al Cliente de
FINDETER.”

