POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE
EMPRESA ELEVATE BUSINESS COLOMBIA SAS.
I. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
1.1.- ELEVATE BUSINESS COLOMBIA SAS cons�tuida y existente bajo las leyes
de la República de Colombia, en adelante ELEVATE, actuando como
responsable del tratamiento de información personal, se iden�ﬁca a través de
los siguientes datos:
Razón social:
NIT:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
Página web:

Elevate Business Colombia S.A.S
901230984-7
Cra 16ª 80-74
info.co@eleate.academy
6012656083
h�ps://elevate.global

II. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
2.1.- La empresa ELEVATE comprome�da con la seguridad de la información
personal de sus usuarios, aﬁliados, beneﬁciarios, clientes, proveedores,
contra�stas, empleados y público en general y con la ﬁnalidad de dar estricto
cumplimiento a la norma�vidad vigente sobre la protección de Datos
Personales, en especial por lo establecido en la Ley 1581 de 2012 , Decreto
1377 de 2013 y demás disposiciones que las modiﬁquen, adicionen o
complementen, se permiten presentar la Polí�ca de Tratamiento en materia de
protección de Datos Personales (en adelante la “Polí�ca”) en relación con la
recolección, uso y transferencia de los mismos, en virtud de la autorización que
ha sido otorgada por los Titulares de la información. Todas las áreas de ELEVATE
que estén envueltas o de forma alguna involucren el Tratamiento de datos
personales, deberán observar y someterse a lo dispuesto en esta Polí�ca, en
caso de vacío alguno será suplido con la Ley. El presente documento es
aplicable a todas las bases de datos que contengan datos personales y que sean
objeto de Tratamiento y Protección por ELEVATE.

En esta Polí�ca, ELEVATE detalla los lineamientos generales corpora�vos que se
�enen en cuenta a efectos de proteger los Datos Personales de los Titulares, la
ﬁnalidad de la recolección de la información, derechos de los Titulares, área
responsable de atender las quejas y reclamos, así como los procedimientos que
se deben agotar para conocer, actualizar, rec�ﬁcar y suprimir la información.
ELEVATE en cumplimiento del derecho cons�tucional al Habeas Data, solo
recolecta Datos Personales, cuando así haya sido autorizado previamente por
su Titular, implementando para tal efecto, medidas claras sobre
conﬁdencialidad y privacidad de los Datos Personales.
III. DEFINICIONES PARA EFECTOS DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
3.1.- Para efectos de la presente Polí�ca, se tendrán en cuenta las deﬁniciones
señaladas en la Ley 1581 de 2012 tal como se transcriben a con�nuación:
a) Titular: Persona natural o jurídica cuyos Datos Personales sean objeto de
Tratamiento.
b) 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. Para el caso concreto será ELEVATE.
c) 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.
d) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales determinadas o determinables.
e) Dato privado: Es el dato que por su naturaleza ín�ma o reservada sólo es
relevante para el Titular.
f) Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son
considerados datos públicos, entre otros, los datos rela�vos 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 bole�nes oﬁciales
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén some�das a

reserva.
g) Dato semiprivado: Es el dato que no �ene una naturaleza ín�ma, reservada,
ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su
Titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su
tratamiento se requiere la autorización expresa del Titular de la información
(por ejemplo, los datos ﬁnancieros y credi�cios).
h) Dato sensible: Es el dato que afecta la in�midad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación.
i) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación,
trasferencia, trasmisión o supresión.
j) 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, conforme a la ﬁnalidad autorizada y contenida en la presente
Polí�ca.
k) Polí�cas de Tratamiento en materia de protección de Datos Personales: Se
reﬁere al presente documento.
l) Autorización: Es el consen�miento que da cualquier persona para que las
empresas o personas responsables del tratamiento de la información, puedan
u�lizar sus datos personales.
m) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que son objeto de
tratamiento.
n) Aviso de privacidad: Es una de las opciones de comunicación verbal o escrita
que brinda la ley para darle a conocer a los �tulares de la información, la
existencia y las formas de acceder a las polí�cas de tratamiento de la
información y el obje�vo de su recolección y uso.
IV. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
4.1.- De conformidad con el ar�culo 4 de la Ley 1581 de 2012, los principios que
rigen el Tratamiento de los Datos Personales son:
1. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a
que se reﬁere la Ley 1581 de 2012 es una ac�vidad regulada que debe sujetarse

a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen.
2. Principio de ﬁnalidad: El Tratamiento debe obedecer a una ﬁnalidad legí�ma
de acuerdo con la Cons�tución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.
3. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el
consen�miento, 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 consen�miento.
4. 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.
5. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garan�zarse el derecho
del Titular a obtener del responsable del Tratamiento o del Encargado del
Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de
la existencia de datos que le conciernan.
6. Principio de acceso y circulación restringida: La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos de
las disposiciones de la presente polí�ca y de los principios de la administración
de datos personales, especialmente de los principios de temporalidad de la
información y la ﬁnalidad del banco de datos. Los datos personales, salvo la
información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios
de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los �tulares o los
usuarios autorizados conforme a la presente polí�ca.
7. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el
responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se reﬁere la
presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y
administra�vas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
8. Principio de conﬁdencialidad: Todas las personas que intervengan en el
Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están
obligadas a garan�zar la reserva de la información, inclusive después de
ﬁnalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento,
pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando

ello corresponda al desarrollo de las ac�vidades autorizadas en la presente ley
y en los términos de esta.
V. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
5.1.- Para dar cumplimiento a la regulación del tratamiento de datos sobre las
bases de datos, ELEVATE toma las siguientes medidas, según lo dispuesto por el
ar�culo 10 del Decreto 1377 de 2013:
5.1.1. Se publicará el “Aviso de Privacidad” en la página web de la compañía
(h�ps://elevate.global) y el en la App “Mipyme Connect”.
5.1.2. Se enviará un oﬁcio al formulario de contacto a todos los clientes y
proveedores que se encuentran dentro de las bases de datos para no�ﬁcar si
autorizan o no que ELEVATE de Tratamiento de sus datos personales.
5.1.3. Adicionalmente, se enviará un email masivo a nuestros empleados
informando sobre el “Aviso de Privacidad”.
5.1.4. Finalmente, desde la fecha, en los contratos a nuestros servicios, se
incluye una cláusula en la que se solicita al aﬁliado la inclusión de sus datos
personales en nuestra base de datos en los términos de la Ley 1581 de 2012, la
cual será obligatoria la digitación de los campos relacionados.
5.2.- Desde la entrada en vigencia de la presente Polí�ca, ELEVATE, al momento
de la recolección de Datos Personales, solicita una autorización a los Titulares,
informado sobre las ﬁnalidades especiﬁcas del Tratamiento para los cuales se
ob�ene dicho consen�miento.
5.3.- La Autorización de tratamiento de datos personales, debe ser obtenida de
forma previa, expresa y consen�da por parte del Titular, para así dar
tratamiento a los datos personales de éste, sin perjuicio de las excepciones
legales. La Autorización siempre se regirá por los principios establecidos en la
ley y en esta polí�ca. ELEVATE no requerirá Autorización cuando la ley así se lo
permita.
5.4.- La autorización de los Titulares, podrá manifestarse por medios: (i)
verbales, (ii) documentos �sicos o electrónicos, (iii) polí�ca en el si�o web, o
(iv) cualquier otro formato o (v) mediante conductas inequívocas que permitan
concluir de forma razonable que fue otorgada la autorización, a través de las

cuales se concluya que de no haberse sur�do la misma por parte del Titular, o
la persona legi�mada para ello, los datos no se hubieran almacenado o
capturado en la Base de Datos.
ELEVATE conservará la prueba de dichas autorizaciones de forma adecuada,
respetando los principios de conﬁdencialidad y privacidad de la información.
5.5.- Excepciones legales a la obtención de una autorización: La Autorización
del �tular debe ser previa, expresa e informada, salvo las siguientes
excepciones:
a) Información requerida por una en�dad pública o administra�va en ejercicio
de sus funciones legales o por orden judicial.
b) Datos de naturaleza pública.
c) Casos de urgencia médica o sanitaria.
d) Tratamiento de información Autorizado por la Ley para ﬁnes históricos,
estadís�cos o cien�ﬁcos.
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
VI. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
6.1. Tipos de Datos Personales que recolecta ELEVATE: ELEVATE recolecta
datos personales de carácter público, semiprivado, privado, y sensible. De
acuerdo con la clasiﬁcación del Registro Nacional de Bases de Datos Personales,
las categorías de datos que �ene ELEVATE, en sus bases de datos, son las
siguientes:
• Datos generales.
• Datos de Iden�ﬁcación.
• Datos de ubicación.
• Datos sensibles.
• Datos de contenido socio económico.
• Otros datos.
6.2. Tratamiento al cual se someten los Datos Personales:

Los datos personales que son obtenidos por ELEVATE están some�dos a los
siguientes tratamientos:
6.2.1. RECOLECCIÓN: ELEVATE recolecta información personal a través de
diversos medios en el desarrollo de las diferentes ac�vidades relacionadas con
su objeto social, y las obligaciones que �ene como empleador. La información
personal será obtenida de tres formas diferentes: a) directamente del �tular, b)
de un tercero siempre y cuando este cuente con la autorización y c) de fuentes
públicas de información.
Así mismo la recolección de información personal podrá llevarse a cabo a través
de medios �sicos, digitales o electrónicos, y en cada uno de ellos se incorporará
un aviso de privacidad y autorización, dando así cumplimiento a los requisitos
establecidos en el art. 2.2.2.25.3.2 y 2.2.2.25.3.3 del decreto 1074 de 2015 y
obedeciendo los principios de libertad y ﬁnalidad del art. 4 de la Ley 1581 de
2012.
6.2.2. ALMACENAMIENTO: El almacenamiento de la información personal
contenida en las bases de datos o sistemas de información se encuentra en los
servidores propios dentro país, y en servidores externos de terceros, los cuales
cuentan con medidas de seguridad �sica, técnicas y administra�vas, y cuenta
con controles de acceso a la información, garan�zando el principio de acceso y
circulación restringida.
En cuanto a imágenes y voz de los �tulares, que se capturan a través de las
cámaras de seguridad, la duración del almacenamiento es de treinta (30) días
calendario, una vez transcurrido este �empo, dicha información es eliminada.
6.2.3. CIRCULACIÓN: ELEVATE para el cumplimiento efec�vo de sus
obligaciones puede entregar los datos a otras en�dades amparados en los
ar�culos 2.2.2.25.5.1 y 2.2.2.25.5.2 del decreto 1074 de 2015 que establece
que se encuentra permi�do la transferencia de datos personales cuando sea
necesario para la ejecución de un contrato entre el �tular y el responsable del
tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y
cuando se cuente con la autorización del �tular o exista un contrato de

transmisión de datos personales.
6.2.4. SUPRESIÓN: La información personal que se solicite en relación con el
cumplimiento de aspectos: legales, contractuales, tributarios, con ﬁnes de
auditoria, entre otros relacionados, permanecerá almacenada de acuerdo con
los �empos máximos establecidos en la legislación colombiana para su
retención.
La supresión de la información personal recolectada en bases de datos, cuyas
ﬁnales no son obligatorias por ley, se realizará una vez se haya cumplido y
eliminado la ﬁnalidad para la cual fueron recolectados, conforme a las
autorizaciones, contratos y/o acuerdos que el �tular de la información
previamente haya pactado con ELEVATE, no obstante, pueda que alguna
información se conserve por ﬁnes estadís�cos o de auditoria.
6.3.- Usos y Finalidades de la recolección de la información: El uso o la
ﬁnalidad de la información personal que es recolectada y almacenada es:
6.3.1. Bases de Datos de usuarios y/o potenciales clientes:
Los usuarios y/o potenciales clientes son quienes permiten desarrollar el objeto
social de ELEVATE, por ello es indispensable recolectar, almacenar y u�lizar los
datos personales de ellos, para en esencia conocer la naturaleza del servicio
que se les prestará y también para remi�r las facturas correspondientes a los
servicios prestados, los datos personales de los clientes son necesarios para
mantener un contacto constante con ellos. Los siguientes son los Datos
Personales de los Titulares que son recolectados por ELEVATE en desarrollo de
su objeto social, e incluidos en sus bases de datos de usuarios y/o potenciales
clientes:
(i) Tipo de documento de iden�dad;
(ii) Número de documento de iden�dad;
(iii) Género;
(iv) Nombres y Apellidos;
(v) Fecha de nacimiento;

(vi) Dirección de domicilio
(vii) Estrato
(viii) Municipio
(ix) Departamento
(x) Teléfono oﬁcina
(xi) Teléfono domicilio
(xii) Celular
(xiii) Dirección de correo electrónico
(xiv) EPS
(xv) Número de hijos
(xvi) Estado civil
(xvii) Ocupación.
Los Datos Personales que recopila ELEVATE de sus usuarios y/o potenciales
clientes, son incluidos en una Base de Datos a la cual �enen acceso el personal
de ELEVATE en ejercicio de sus funciones, no están autorizados para el
Tratamiento de la información para ﬁnes diferentes a los aquí descritos:
(a) Prestar los servicios de asesoría ﬁnanciera;
(b) Informar sobre cambios de nuestros servicios;
(c) Evaluar la calidad de nuestros servicios;
(d) Realizar estudios de crédito, cobranza o riesgo credi�cio;
(e) Adelantar convenios comerciales, eventos o programas ins�tucionales
directamente o en asocio con terceros;
(f) Proveer nuestros servicios requeridos directamente o a través de terceros, y
recibir retroalimentación;
(g) Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados o no con el contrato
suscrito con el cliente de ELEVATE;
(h) Enviar información sobre ac�vidades desarrolladas por ELEVATE o envío de
información que se considere de interés a través de diferentes medios;
(i) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes
administra�vos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran;
(j) Ejecutar las obligaciones derivadas de los contratos comerciales en los cuales
ELEVATE es parte;
(k) Soportar los procesos de auditoría de ELEVATE;

(l) Realizar encuestas de sa�sfacción;
(m) Celebrar convenios con terceros;
(n) Cualquier otra ﬁnalidad que llegare a resultar en desarrollo del contrato o la
relación comercial entre ELEVATE y el Titular.
La información suministrada por el Titular, solo será u�lizada para los
propósitos aquí señalados y una vez cese la necesidad del Tratamiento de los
Datos Personales, los mismos podrán ser eliminados de las bases de datos de
ELEVATE y/o ser archivados en términos seguros a efectos de solo ser
divulgados cuando la ley así lo exija.
6.3.2. Bases de datos de Recursos Humanos:
ELEVATE, �ene una planta de personal permanente, necesario para conseguir
sus ﬁnalidades estatutarias y cumplir con sus compromisos legales y
contractuales. ELEVATE �ene a su responsabilidad los datos personales de
todos sus empleados con el ﬁn de poder desarrollar de forma adecuada su
objeto social, también es necesario contar con los datos personales de
personas que sean potenciales empleados para ser parte de ELEVATE, para así
agilizar los procesos de selección y obtener resultados más eﬁcientes en los
mismos.
Estas Bases de datos �enen como ﬁnalidad cumplir con las obligaciones
contractuales de ELEVATE con sus empleados y también facilita las obligaciones
de ELEVATE para con sus clientes, proveedores o contra�stas.
Respecto a los potenciales empleados la Base de datos �ene como ﬁnalidad
poder realizar procesos de selección más eﬁcientes y cortos, clasiﬁcando a los
potenciales candidatos de ser el caso o conservar sus datos para una posterior
convocatoria, dichos datos podrán ser u�lizados a su vez para otros procesos
de selección dentro de ELEVATE.
Las Bases de Datos de Recursos Humanos están compuestas principalmente,
pero sin limitarse, por:

1. Nombre completo.
2. Número de documento de iden�ﬁcación.
3. Dirección de domicilio o residencia.
4. Estado civil.
5. Edad.
6. Fecha de Nacimiento.
7. Nombres de cónyuge o compañeros permanentes.
8. Nombres e iden�ﬁcación de hijos.
9. Teléfono de contacto.
10. Correo electrónico de contacto.
11. Nombre, teléfono, dirección y correo electrónico del contacto en caso de
emergencia
12. y todo lo demás relacionadas con su experiencia y prac�ca laboral,
profesional, personal, académica y de estado de salud del trabajador y de su
núcleo familiar.
Si dentro de la información recolectada se encuentran datos sensibles, ELEVATE
le informará de la calidad de dichos datos sensibles y la ﬁnalidad del
tratamiento, y sólo serán tratados con su consen�miento previo, expreso e
informado. El �tular del dato sensible, no está obligado a autorizar su
tratamiento.
Parágrafo Primero: Las personas interesadas en vincularse laboralmente a
ELEVATE o hacer parte de ella mediante un contrato de prestación de servicios
o cualquier �po de vinculación contractual, deben previamente manifestar de
forma expresa que autorizan el tratamiento de sus datos personales conforme a
la presente polí�ca y a las ﬁnalidades expuestas.
6.3.3. Bases de datos de Proveedores
ELEVATE requiere de diversos proveedores de productos y/o servicios, para así
cumplir con sus obligaciones contractuales y para brindar las herramientas a sus
empleados dentro de sus labores, en esa medida para la contratación de
proveedores y para que ELEVATE cumpla con sus obligaciones, legales,
contractuales y estatutarias, se deben recopilar ciertos datos personales de:

a) Proveedores.
b) Potenciales proveedores.
c) Empleados o personal de sus proveedores o potenciales proveedores.
Por lo anterior, ELEVATE requiere recopilar, almacenar, u�lizar, circular, y en
general, realizar ac�vidades relacionadas con el Tratamiento de datos
personales, que le permitan garan�zar el cumplimiento de sus obligaciones,
veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores, así
como el pago de prestaciones de sus empleados, -de ser el caso-, y demás
ac�vidades para llevar a cabo de forma adecuada, eﬁciente e íntegra su objeto
social. La Base de Datos de proveedores está compuesta principalmente, pero
sin limitarse, por:
1. Nombre.
2. Número de iden�ﬁcación tributaria.
3. Información ﬁnanciera, credi�cia y de servicios.
4. Datos generales y especíﬁcos de iden�ﬁcación de los contactos de cada uno.
5. Datos personales y profesionales de los contactos de cada uno.
6. Información ﬁnanciera, (cuentas bancarias).
6.3.4 Datos de Menores:
Por regla general ELEVATE no recolecta datos de menores de edad, pero e caso
de que llegara a requerirlo, el tratamiento de los datos personales siempre
debe respetar los derechos de los menores. Para obtener la Autorización,
-llegado el caso-, los padres o en su defecto, los representantes legales, �enen
la facultad de autorizar o no el tratamiento de los datos personales de aquellos,
siempre que:
1. Responda y respete el interés superior de los menores.
2. Se asegure el respeto de los derechos fundamentales de los menores.
3. Se cuente con el debido escrito mediante el cual, sus padres o, en su defecto,
el representante legal, conceda la Autorización del Tratamiento de datos
personales del menor, previo ejercicio del menor a su derecho de ser
escuchado, teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad del menor

para entender el asunto.
6.3.5. Cámaras de Video Vigilancia:
ELEVATE, con la ﬁnalidad de brindar seguridad dentro de las instalaciones de su
base principal, cuenta con cámaras de Video Vigilancia donde graba toda la
información de su personal de trabajo, personas externas a la compañía
(clientes, proveedores, visitantes), entre otros. Estos registros de video que se
toman a través de las cámaras de Video Vigilancia cuentan con el legal a
disposición del público en general, donde establece lo siguiente:
ELEVATE informa que sus instalaciones se encuentran vigiladas con cámaras de
video. Por lo tanto, al ingresar a las instalaciones usted está aceptando de
manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a ELEVATE para
tratar sus datos personales de las grabaciones de acuerdo con la Ley 1581 de
2012, Decreto 1377 de 2013, y el manual de polí�cas y procedimiento para
tratamiento de datos personales publicado en la Polí�ca. Igualmente, se le
informa que la ﬁnalidad de estas grabaciones es la seguridad de todas las
personas que se encuentren dentro de las instalaciones y ELEVATE respeta sus
derechos en protección datos.
Asimismo, en cumplimiento de lo anterior, se aclara que:
1. ELEVATE actuará como responsables del Tratamiento de datos personales de
los cuales son �tulares empleados, clientes, proveedores, beneﬁciarios y/o
público en general y que podrá recolectar, usar y tratar sus datos personales
conforme la Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales de ELEVATE.
2. Sus derechos como �tular de los datos son los previstos en la Cons�tución y
la ley, y la polí�ca de tratamiento de datos.
3. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por
ELEVATE y observando la Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales.
4. Esta información se almacena en un sistema que cuenta con condiciones de
seguridad estrictas y al cual solo �ene acceso la Subgerencia de ELEVATE, y en
los casos que sea requerido por requerimientos judiciales para ﬁnes
per�nentes.

6.3.6. Aspectos comunes aplicables a todas las Bases de Datos de ELEVATE:
El Titular al aceptar esta Polí�ca, autoriza que los Datos Personales serán
u�lizados sólo para los propósitos aquí señalados, y en�ende que ELEVATE no
procederá a vender, licenciar, transmi�r o divulgar la misma fuera de ELEVATE
salvo que (i) el Titular nos autorice expresamente a hacerlo, (ii) sea necesario
para permi�r a nuestros empleados, contra�stas, aliados, empresas aﬁliadas o
agentes prestar los servicios que les hemos encomendado, (iii) con el ﬁn de
proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea divulgada a las
en�dades que prestan servicios de marke�ng en nuestro nombre o a otras
en�dades con las cuales tenemos acuerdos de mercadeo conjunto, (v) tenga
relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro
proceso de restructuración, o (vi) según sea requerido o permi�do por la ley.
A ﬁn de poner en prác�ca los propósitos descritos anteriormente, los datos
personales del Titular podrán ser divulgados con los ﬁnes dispuestos en esta
Polí�ca al personal de recursos humanos, encargados, consultores, asesores y a
otras personas y empresas según corresponda.
ELEVATE podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de determinadas
funciones o información. Cuando efec�vamente ELEVATE subcontrate con
terceros el procesamiento de información personal o proporcione información
personal a terceros prestadores de servicios, ELEVATE advierte a dichos
terceros sobre la necesidad de proteger dicha información personal con
medidas de seguridad apropiadas, les prohíbe el uso de información personal
para ﬁnes propios y les impide que divulguen su información personal a otros.
De igual forma ELEVATE podrá transferir o transmi�r (según corresponda) datos
personales a otras compañías en el extranjero por razones de seguridad,
eﬁciencia administra�va y mejor servicio, lo cual se autoriza mediante la
aceptación de esta Polí�ca. ELEVATE ha adoptado las medidas del caso para
que esas compañías implementen en su jurisdicción y de acuerdo con las leyes
a ellas aplicables, estándares de seguridad y protección de datos personales
siquiera similares a los previstos en este documento y en general en la polí�ca
de ELEVATE sobre la materia. En el caso de transmisión de datos personales, se

suscribirá el contrato de transmisión a que haya lugar en los términos del
Decreto 1377/13.
Adicionalmente, ELEVATE informa que una vez cese la necesidad de
tratamiento de los datos, los mismos podrán ser eliminados de las bases de
datos de ELEVATE o archivados en términos seguros a efectos de que solamente
sean divulgados cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la ley. Dichos datos
no serán eliminados a pesar de la solicitud del Titular, cuando la conservación
de los mismos sea necesaria para el cumplimiento de una obligación o contrato.
VII. DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
7.1.- De conformidad con el art. 17 de la Ley 1581 de 2012, el responsable del
Tratamiento tendrá los siguientes deberes:
a) Garan�zar al Titular, en todo �empo, el pleno y efec�vo ejercicio del derecho
de hábeas data;
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de
la respec�va autorización otorgada por el Titular;
c) Informar debidamente al Titular sobre la ﬁnalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada;
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento;
e) Garan�zar que la información que se suministre al Encargado del
Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible;
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le
haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la
información suministrada a este se mantenga actualizada;
g) Rec�ﬁcar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo per�nente al
Encargado del Tratamiento;
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos
cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto

en la presente ley;
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular;
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la
presente ley;
k) Adoptar un manual interno de polí�cas y procedimientos para garan�zar el
adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial, para la atención de
consultas y reclamos;
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se
encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la
reclamación y no haya ﬁnalizado el trámite respec�vo;
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos;
n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de
la información de los Titulares;
o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia
de Industria y Comercio.
VII. DERECHOS DEL TITULAR DEL DATO PERSONAL:
8.1.- De conformidad con el art. 8 de la Ley 1581 de 2012, el Titular de los
Datos Personales tendrá los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rec�ﬁcar sus datos personales frente a los
responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. 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;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento
salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento,
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 10 de la presente ley;
c) Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos
personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 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 garan�as
cons�tucionales 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 esta ley y a la Cons�tución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.
8.2.- De conformidad con el art. 20 del Decreto 1377 de 2013, el ejercicio de los
Derechos antes mencionados podrá ser ejercidos por:
a) Por el Titular, quien deberá acreditar su iden�dad en forma suﬁciente por los
dis�ntos medios que le ponga a disposición el responsable.
b) Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
c) Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la
representación o apoderamiento.
d) Por es�pulación a favor de otro o para otro.
e) Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las
personas que estén facultadas para representarlos.
IX. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION:
9.1.- ELEVATE ha adoptado medidas técnicas, jurídicas, humanas y
administra�vas necesarias para procurar la seguridad de los datos de carácter
personal protegiendo la conﬁdencialidad, integridad, uso, acceso no
autorizado y/o fraudulento. Asimismo, internamente ELEVATE ha
implementado protocolos de seguridad de obligatorio cumplimiento para todo
el personal con acceso a datos de carácter personal y a los sistemas de
información.
9.2. Las polí�cas internas de seguridad bajo las cuales se conserva la
información del �tular para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o

acceso no autorizado o fraudulento, son las siguientes:
a. Polí�ca de tratamiento de datos personales.
b. Manual interno de polí�cas.
c. Manual técnico para la protección de datos personales.
d. Acuerdos de conﬁdencialidad con terceros.
e. Acuerdos de conﬁdencialidad internos.
f. Controles de seguridad para el entorno de trabajo.
g. Cláusulas de conﬁdencialidad y privacidad para contratos.
h. Sistema para la ges�ón de riesgos asociados al tratamiento de datos
personales.
i. Plan de respuesta en caso de incidentes rela�vos a la protección de datos
personales.
9.3. Procedimiento para ejercer los derechos como �tular de los datos
9.3.1. Consulta: A través del mecanismo de la consulta, el �tular del dato
podrá solicitar a ELEVATE, acceso a su información personal.
La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles
contados a par�r de la fecha de recibo de la misma. En caso de no ser posible
dar respuesta a la consulta dentro del término referenciado, se le informará,
los mo�vos de la demora y se le dará respuesta, máximo ocho (8) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término. En el caso de que el �tular
subsanase los defectos de la solicitud, el plazo de diez (10) días para contestar
el derecho de rec�ﬁcación comenzará a par�r del siguiente día hábil de la
recepción de la corrección y así le será comunicado al �tular. Transcurridos dos
(2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que presente la información
requerida, se entenderá que ha desis�do de la consulta.
9.3.2. Reclamo: A través del mecanismo de reclamo, el �tular del dato podrá
reclamar a ELEVATE, alguna inconformidad que tenga sobre el uso que se le
está dando a sus datos.
El reclamo será atendido en un término máximo de (15) quince días hábiles

contados a par�r del día siguiente a la fecha de su recibo. En caso de no ser
posible atender el reclamo dentro de dicho término se le informará, los mo�vos
de la demora y se le dará respuesta máxima (8) ocho días hábiles siguientes al
vencimiento del primer término.
En caso de que el reclamo se encuentre incompleto, se le requerirá, dentro de
los diez (10) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. En el caso de que el �tular subsanase los defectos de la solicitud, el plazo
de quince (15) días para contestar el derecho de rec�ﬁcación comenzará a
par�r del siguiente día hábil de la recepción de la corrección y así le será
comunicado al �tular. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del
requerimiento, sin que presente la información requerida, se entenderá que ha
desis�do del reclamo.
En caso de que ELEVATE no sea competente para resolver el reclamo, dará
traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e
informará de la situación al �tular.
9.3.3. Titulares o personas facultadas para realizar consulta o reclamo
Las personas facultadas para solicitar una consulta a ELEVATE son las
siguientes:
a. Los empleados, contra�stas, proveedores y colaboradores que han tenido
alguna relación con ELEVATE
b. Los usuarios ﬁnales y clientes de cualquier servicio y/o línea de producto
c. A los terceros autorizados por el Titular o por la Ley
d. En general, a cualquier �tular de la información personal que sus datos,
reposen en las bases de datos de ELEVATE
Estos casos, son meramente ejempliﬁca�vos y no son exclusivos, ni
excluyentes.
9.3.4. Información que debe acreditar el �tular o persona

Todo ejercicio de sus derechos requiere de legi�mación previa, de acuerdo con
lo descrito en el ar�culo 2.2.2.25.4.1 de decreto 1074 DE 2015, por lo cual toda
pe�ción o reclamo asociados a solicitudes de acceso, rec�ﬁcación,
actualización o eliminación de datos deberá estar acompañada de cualquiera
de los siguientes documentos:
a. Fotocopia de su cedula
b. Carta auten�cada de acreditación de causahabiente
c. Carta auten�cada de representación o apoderamiento
d. Otro documento que acredite la facultad de representación del �tular de los
datos
e. Nombres y apellidos completos, Tipo y número de iden�ﬁcación, Dirección
de domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, información necesaria
relacionada a la solicitud.
9.3.5. Canales habilitados para el ejercicio de los derechos
ELEVATE �ene habilitado los siguientes canales para que los �tulares ejerzan su
derecho al Habeas Data:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
Punto de atención �sica y horarios:

info.co@elevate.academy
h�ps://elevate.global
6012656083
Cra 16ª 80-74

Estos son los únicos canales que ELEVATE �ene habilitados para las consultas y
reclamos por protección de datos personales, por lo tanto, el �tular deberá
tenerlos presente.
Si alguna área o encargado de la información le llega una consulta o reclamo
rela�vo a protección de datos personales, deberá informarle al �tular los
canales existentes y en ningún caso, podrá dejar sin respuesta al �tular de la
información.
El �tular debe acreditar y aportar la información y documentación

anteriormente señalada.
X. ÁREA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
10.1.- El Área de data de ELEVATE será el área encargada del efec�vo
cumplimiento de la presente Polí�ca, así como de recibir las pe�ciones, quejas
o reclamos de los Titulares de los Datos Personales. Esta área se encargará de
realizar el manejo interno que sea necesario a efectos de garan�zar una
respuesta clara, eﬁciente y oportuna al Titular del Dato.
En todo caso el responsable, podrá requerir a otras áreas de ELEVATE para
efectos de veriﬁcar el cumplimiento de la norma�vidad rela�va a protección de
datos personales.
En caso de cualquier duda respecto a esta polí�ca puede contactarse a través
de los canales descritos anteriormente.
XI. OTRAS DISPOSICIONES:
11.1.- Medidas permanentes: En el tratamiento de datos personales, ELEVATE
de manera permanente, veriﬁcará en sus procesos, protocolos, procedimientos
y polí�cas, que se garan�ce el derecho de hábeas data a los �tulares de la
información.
11.2.- Vinculatoriedad con la polí�ca: Cualquier �tular de la información que
tenga alguna relación con ELEVATE, deberá acatar la presente polí�ca.
Los �tulares de la información, diferente a los usuarios ﬁnales, deberán cumplir
con el manual interno de polí�cas rela�vas a la protección de datos personales.
11.3.- Cumplimiento de los principios: ELEVATE garan�za los principios de
legalidad, ﬁnalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y
circulación restringida, seguridad y conﬁdencialidad sobre los datos que
reposan en las bases de datos de ELEVATE.

11.4.- Inscripción de bases de datos ante el ente regulador
Dando cumplimiento a las disposiciones norma�vas, ELEVATE llevara a cabo la
inscripción de las bases de datos que �ene en posesión y cada Seis (6) meses, o
dependiendo del ﬂujo de información personal, actualizará el reporte, ante el
Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
11.5.- Manual interno de polí�cas y procedimientos
La presente polí�ca de tratamiento de datos personales se ar�cula con el
Manual interno de Polí�cas para el tratamiento de datos personales, el cual,
establece los criterios, requisitos y lineamientos para que se haga efec�va la
presente polí�ca. Deberá ser inferior al término de duración que tenga la
sociedad.
XII. VIGENCIA DE LA POLÍTICA:
12.1.- La presente Polí�ca de Tratamiento de Datos Personales de ELEVATE, rige
a par�r del 01 de agosto de 2019. Los Datos Personales o bases datos sujetas a
Tratamiento, estarán vigentes por el término contractual que tenga el producto
o servicio, durante el período en el que subsista la ﬁnalidad para la cual fueron
recopilados, más el término que establezca la ley.

