
1. DEFINICIONES: 

a) Base de Datos: Es el conjunto organizado de Datos Personales que son objeto de Tratamiento. 

b) Compañía: Promotora Qu4tro S.A.S. 

c) Datos Personales: Cualquier información de cualquier tipo, vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. 

d) Encargado del Tratamiento: Es la 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. Para efectos de esta política, la Compañía es uno de los Encargados del Tratamiento. 

e) Permiso: Es la legitimación que expresamente y por escrito mediante contrato o documento 

que haga sus veces, otorgue la Compañía a terceros, en cumplimiento de la Ley aplicable, para el 

Tratamiento de Datos Personales, convirtiendo a tales terceros en Encargados del Tratamiento de 

los Datos Personales entregados o puestos a su disposición. 

f) Responsable de Tratamiento: Es la 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 

Personales, para efectos de esta política es la Compañía. 

g) Titular: Es la persona natural cuyos Datos Personales son objeto de Tratamiento. 

h) Transferencia: Es el 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. 

i) Transmisión: Es la actividad de Tratamiento de Datos Personales mediante la cual se comunican 

los mismos, internamente o con terceras personas, dentro o fuera del territorio de la República de 

Colombia, cuando dicha comunicación tenga por objeto la realización de cualquier actividad de 

Tratamiento por el receptor del Dato Personal. 

j) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 

2. OBJETO: 

El presente documento tiene por objeto reglamentar las políticas y procedimientos que serán 

aplicables en el manejo de la información de Datos Personales por parte de la Compañía, en 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 

en vista de que PROMOTORA QU4TRO S.A.S. recopila datos personales en desarrollo de su objeto 

social. Por tanto, se pone en conocimiento de los Titulares de los Datos Personales que sean 

tratados de cualquier manera por la Compañía, la presente Política de Tratamiento de Datos 

Personales, con el fin de que estos conozcanla finalidad del Tratamiento, los derechos, el 

procedimiento y los mecanismos que existen a su disposición para hacer efectivos sus derechos. 



 

 

3. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO: 

La Compañía es la Responsable del Tratamiento de la Base de Datos Personales y será así mismo la 

Responsable de la recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos y consultas de todo tipo 

relacionadas con los Datos Personales. El encargado del Tratamiento de los Datos Personales, para 

todos los efectos legales, es la Compañía. Los datos de la Compañía, como Responsable del 

Tratamiento, son los siguientes: 

Dirección: Calle 12 sur #18-113 interior 5 

Correo electrónico: djuridico@cantagirone.com 

Teléfono: 034 3174166 

 

 

4. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD DEL 

TRATAMIENTO: 

El Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, conservación, grabación, uso, circulación o  supresión. 

La información que recolecta la Compañía en la prestación de sus servicios y en general en el 

desarrollo de su objeto social, es utilizada principalmente para identificar, mantener un registro y 

control de los proveedores, clientes, accionistas, contratistas, empleados de la Compañía, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la relación legal, comercial, 

contractual o de cualquier otra índole que se tenga con la Compañía, así como la exigibilidad de los 

derechos que tengan las partes en virtud de las mismas, para mantener informados a los Titulares 

de los Datos Personales respecto de los bienes y servicios prestados por la Compañía, para 

enviarles información de carácter publicitario, comercial y de mercadeo, de eventos y en general 

información relativa al desarrollo del objeto social de la Compañía, y finalmente para transferir los 

Datos Personales a terceros designados por éstas para la prestación de los servicios ofrecidos y la 

exigibilidad de los derechos generados en virtud de la relación legal, contractual o comercial 

existente. 


