POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA CORPORACIÓN
INTERACTUAR
Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012, y su decreto
reglamentario 1377 de 2013 “Por la cual se dictan las disposiciones para el tratamiento de
sus datos personales” y que en su artículo 9º ordena:” Sin perjuicio de las excepciones

previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización previa e informada del
Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta
posterior”, la Corporación Interactuar, entidad sin ánimo de lucro, identificada con NIT
890.984.843-3, pone a disposición de sus clientes la Política de Tratamiento de Datos
Personales.
La Corporación Interactuar se hace responsable por el uso y custodia de la información que
Usted nos ha proporcionado ya sea porque ha sido cliente, ha estado interesado en alguno
de nuestros servicios de crédito o Desarrollo empresarial, ha sido proveedor o ha
participado en algún evento realizado por la Corporación y en el cual nos ha proporcionado
sus datos personales, tales como Cédula, Nombres y Apellidos, Fecha de Nacimiento,
teléfonos, dirección de la vivienda y dirección del negocio y correo electrónico.
Esta información podrá ser utilizada además de las actividades propias de la relación
contractual con nuestros clientes, para hacer llegar comunicaciones de productos, servicios,
promociones, ofertas, beneficios, boletines e información comercial de Interactuar.
Es por esto que ponemos a su disposición los Derechos que le asisten para la protección de
sus datos personales:








El titular de los datos puede conocer íntegramente y de forma gratuita sus datos
personales, actualizarlos, rectificarlos y suprimir información, revocar la autorización,
entre otros en el momento que desee, a través del correo electrónico
servicioalcliente@interactuar.org.co o acudiendo directamente ante la Corporación
Interactuar en calidad de Responsable del tratamiento de los Datos Personales, en la
dirección Carrera 45 No. 26 – 175, Bello Antioquia, Área de Servicio al Cliente en el
horario 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
El titular puede solicitar prueba de la autorización otorgada a Interactuar, bajo lo
establecido por la Ley para la solicitud de información, consulta y reportes.
El titular de los datos puede conocer el uso que se ha dado a sus datos, previa
solicitud a Interactuar.
El titular de los datos puede revocar la autorización otorgada en caso de no acatar
lo establecido para el cumplimiento de la Ley y siempre y cuando esto no haga
parte de las condiciones y actividades propias de la relación contractual.
El titular de los datos puede presentar ante la Superintendencia de Industria y
Comercio una queja en caso de detectar incumplimiento ante lo dispuesto por la ley
1581 de 2012.
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Estas son las políticas de tratamiento de información que serán aplicables y la forma de
acceder a las mismas. Las cuales entran en vigencia el 26 de julio de 2013 y hasta la
expedición de otras o cambio sustancial de las mismas.
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