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OBJETIVO 
Dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, en especial la Ley 1581 
de 2012 (y demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen).  

ALCANCE 
Dar a conocer los lineamientos establecidos por 
GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS y de ley bajo 
los cuales la Empresa realiza el tratamiento de sus 
datos, la finalidad, sus derechos como titular, así 
como los procedimientos internos y externos para 
el ejercicio de tales derechos ante la Empresa. 

RESPONSABLE (S) 

 Gerente General 

 
   

1. DEFINICIONES 

 Cliente: Toda persona para quien la Empresa presta un servicio o con quien sostiene una 

relación contractual/obligacional. 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 

 Datos sensibles: Aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación. 

 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 de la Empresa 

como Responsable de los datos. 

 Política de Tratamiento: Se refiere al presente documento, como política de tratamiento de 

datos personales aplicada por la Empresa de conformidad con los lineamientos de la 

legislación vigente en la materia. 

 Proveedor: Toda persona natural o jurídica que preste algún servicio a la Empresa en virtud 

de una relación contractual/obligacional. 

 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 

efectos de esta política, ejercerá como Responsable, en principio, la Empresa. 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento, sea cliente, 

proveedor, o colaborador de la Empresa. 

 Transferencia: Se refiere al envío por parte de la Empresa como responsable del Tratamiento 

o un Encargado de los datos, a un tercer agente o persona natural/jurídica, dentro o fuera del 

territorio nacional. 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
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Para el entendimiento de los términos que no se encuentran incluidos dentro del listado anterior, 

deberá remitirse a la legislación vigente, en especial a la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la 

modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen, dando el sentido utilizado en dicha norma a 

los términos de cuya definición exista duda alguna. 
 

2. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN 

 

2.1. INFORMACIÓN RECOLECTADA Y SUJETA A TRATAMIENTO  

 

El término “datos personales” se refiere, para los efectos de la presente Política de Tratamiento 

de Datos a la información que lo identifica o puede identificarlo como individuo. Entre los datos 

personales que son recolectados y sujetos a tratamiento por parte de la Empresa están: 

 

 Nombre, sexo, domicilio y número de teléfono, fecha de nacimiento, estado civil, contactos de 

emergencia. 

 Estado del permiso de trabajo y residencia, situación militar, nacionalidad e información del 

pasaporte. 

 Número de la cédula de ciudadanía u otro número de identificación fiscal, datos bancarios. 

 Pago por enfermedad, pensiones, información del seguro y otros beneficios (entre ellos, sexo, 

edad, nacionalidad e información del pasaporte del cónyuge, hijos menores, u otros 

dependientes y beneficiarios elegibles). 

 Fecha de contratación, fecha(s) de ascenso(s), trayectoria laboral, habilidades técnicas, nivel de 

estudios, certificaciones y matrículas profesionales, dominio de idiomas, cursos de capacitación 

a los que asistió. 

 Fotografía. 

 Antecedentes y expectativas salariales, evaluaciones de desempeño, cartas de reconocimiento 

y recomendación, y procedimientos disciplinarios y de reclamos. 

 Cuando la ley lo permita y en forma proporcional a la función que desempeña el colaborador o 

eventual colaborador, resultados de verificaciones de crédito y antecedentes penales, 

disciplinarios o fiscales; número de licencia de conducir, matrícula del vehículo y antecedentes 

en la conducción. 

 Buzones de voz, correos electrónicos, correspondencia y otros productos del trabajo y 

comunicaciones creados, guardados o transmitidos por un colaborador utilizando computadoras 

o equipos de comunicación de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS. 

 Fecha de renuncia o cese laboral, motivo de la renuncia o el cese laboral, información 

relacionada con la gestión del cese laboral (por ejemplo, referencias). 
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 Todos los datos o información adicional que se consideren necesarios para el desarrollo 

legítimo y legal de las actividades tendientes al desarrollo del objeto de la relación laboral o 

contractual entre la Empresa, el colaborador, cliente o proveedor. 

 

Tanto el colaborador como el cliente y el proveedor, como titulares de los datos, cuentan con 

todos los derechos consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. 
  

2.2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
La Empresa y sus colaboradores se obligan expresa y especialmente a mantener bajo estricta 

reserva y confidencialidad la Información Confidencial a la que tengan acceso en virtud de las 

labores o gestiones a su cargo, incluyendo la relacionada con los clientes de GLOBAL GESTION 

INTERNACIONAL SAS. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, dentro de la Información 

Confidencial se encuentra la siguiente:  

 

 Los nombres de clientes, sus socios o contactos. 

 Organigrama de la entidad, incluida la información de los colaboradores de la Empresa o 

del cliente. 

 Información de naturaleza financiera, operativa y/o comercial, sujeta a reserva por no ser 

generalmente conocida y/o por no estar fácilmente accesible por su naturaleza de información 

reservada, incluyendo el know how para el desarrollo de las operaciones de la Empresa, del 

proveedor o del cliente. 

 Las políticas, manuales y demás directrices y esquemas de estructuración de las operaciones 

y procedimientos para llevar a cabo el negocio. 

 Información de carácter técnico, financiero, contable, comercial de negocios y fiscal, 

incluyendo, sin limitarse, proyecciones financieras y/o presupuestarias, ventas proyectadas o 

históricas, presupuestos y planes de inversión o gasto de capital, análisis financieros, estudios 

y/o informes sobre financiación y recursos de financiación. 

 Planes y estudios de mercado, estrategias y planes de negocios, técnicas y procedimientos, 

incluyendo reportes, especificaciones de productos y/o servicios, propuestas o borradores de 

propuestas de servicios, por los cuales se implementen procesos, métodos o sistemas. 

 Toda información relacionada con las actividades de la Empresa con el cliente o con un 

proveedor que no sea de público conocimiento. 

 Las contrapartes, clientes, proveedores, negocios, contratos y términos de los mismos y 

asuntos incluyendo información comercial, de mercadeo o información de clientes, 

proveedores o contrapartes, incluyendo su identidad y las condiciones comerciales ofrecidas, 

precios, tarifas, comisiones y términos de los acuerdos etc.; que hubiere sido suministrada a la 

Empresa ya fuere por escrito, de forma oral o por cualquier otro medio. 
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 Términos y condiciones incluidos en los acuerdos, las órdenes de servicio o contratos 

celebrados por la Empresa, incluyendo la identidad de las contrapartes y las condiciones de 

negocio pactadas con cada una. 

 Cualquier información que, según el ordenamiento jurídico vigente, se considere y/o se 

defina como secreto empresarial (en adelante “Secreto Empresarial”), así como toda y/o 

cualquier pieza de información que por Ley y/o por reglamento se considere o se defina como 

secreto industrial y/o que esté sujeta o protegida por reserva y/o confidencialidad y/o que de 

cualquier forma su uso, explotación, divulgación, revelación y/o disposición esté limitada o 

restringida o sujeta a autorización de su titular. 

 Cualquier información definida o designada como Información Confidencial por los clientes, 

proveedores o la Empresa, sea que esté en medio escrito, gráfico, o en medio electrónico o 

magnético o cualquier otro medio similar, al momento de divulgación de la misma. 

 Cualquier otra información que por esta Políticas de Tratamiento de Datos se defina o se 

entienda como Información Confidencial, incluyendo, sin limitarse, toda información entregada 

previamente a la Empresa, que haya sido o no marcada como confidencial. 

 
2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y FINALIDAD DEL MISMO 
       

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS reconoce que sus clientes, proveedores y colaboradores 

tienen derecho a contar con una expectativa razonable de su privacidad, teniendo en todo caso 

para ello en cuenta sus responsabilidades, derechos y obligaciones con la Empresa. 

 

En virtud de la relación laboral o contractual, GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS recolecta, 

almacena, usa y transfiere datos personales, a Empresas localizadas dentro y fuera de Colombia. 

La información o datos personales es utilizada para: 

 

a. Tratamiento de los datos de los colaboradores: 

 

 Evaluar solicitudes de empleo. 

 Administrar todos los aspectos de la relación laboral con el colaborador, lo cual incluye, 

entre otros, nómina, beneficios, viajes corporativos y otros gastos reembolsables, capacitación 

y bienestar, control de asistencia, evaluación de desempeño, preguntas, quejas, reclamos y 

felicitaciones, y otros procesos administrativos generales y relacionados con talento humano. 

 Mantener registros de ausentismo y programas de vigilancia epidemiológica. 

 Proteger la seguridad de los clientes, el personal y la propiedad de GLOBAL GESTION 

INTERNACIONAL SAS. 

 Investigar y responder reclamos contra GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS y sus 

clientes. 

 Proporcionar referencias. 
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 Mantener datos de los contactos de emergencia. 

 Cumplir con las leyes vigentes en salud y seguridad en el trabajo. 

 

b. Tratamiento de los datos de cliente y proveedores: 

 

 Prestación del servicio que en virtud del contrato firmado preste la Empresa. 

 Envío/Recepción de mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente. 

 Registro de la información del cliente o proveedor en la base de datos de la Empresa. 

 Contacto con el cliente o proveedor para el envío de información relacionado con la relación 

contractual y/o obligacional que tenga lugar. 

 Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que como responsable de la 

información y datos personales, le corresponde a la Empresa. 

 

Como colaborador de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS, sus actos deben siempre 

favorecer la protección de los datos personales que le sean entregados, sean de otros 

colaboradores de la Empresa, sus clientes o proveedores, y limitar el uso que haga de los mismos 

a lo establecido anteriormente. 

 

2.4. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Todos los documentos físicos o electrónicos en poder de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS 

deberán ser protegidos contra pérdida, robo o posibilidad de que sean vistos por terceros.  

 

En caso que los clientes le den acceso como colaborador de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL 

SAS a sus bases datos y documentos confidenciales ubicados en sus servidores, usted deberá 

informar sobre dicho acceso a la persona que maneje los temas de Confidencialidad de la 

empresa en relación con la información del cliente, colaborador o proveedor. 

 

Los colaboradores deberán mantener la Información Confidencial en estricta confidencialidad y 

deberán cumplir con todos los procedimientos de seguridad y protección de datos personales 

según los parámetros definidos en la normatividad vigente. 

 

Toda información proporcionada por GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS o que sea utilizada 

en razón de las responsabilidades profesionales o laborales del cargo, deberá permanecer como 

propiedad de la Empresa. Por lo mismo, al terminar el contrato de trabajo, el colaborador se 

obliga a devolver toda la información que tenga en su poder relacionada con su vinculación 

laboral o profesional, en especial retornando escritos, archivos en medios magnéticos y en 

general, cualquier información de propiedad de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS que se 
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encuentre en su poder. En caso de que física o tecnológicamente no sea posible la devolución 

de la información, se procederá a su destrucción previas verificaciones e instrucciones 

impartidas por el área de tecnología de la Empresa. 

 

Lo anterior implica que la información en medio físico, electrónico o magnético no puede ser 

copiada de ninguna manera, ni podrá ser eliminada por el colaborador. La falta a esta obligación 

de confidencialidad con respecto a la información de la Empresa generará la responsabilidad del 

caso, de conformidad con lo previsto en esta política y la normatividad aplicable sobre la 

materia. 

 

Por último, la obligación de mantener reserva y confidencialidad de la información que se reciba 

por parte de la Empresa deberá continuar por un período mínimo de tres (3) años luego de 

terminada la relación laboral entre las partes por cualquier motivo. 

 
  
2.5. TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 

 

A fin de poner en práctica los propósitos descritos anteriormente, la información personal de 

colaboradores, clientes y proveedores se podrá divulgar con los fines dispuestos anteriormente 

al personal de recursos humanos, encargados, consultores, asesores y a otras personas y oficinas 

según corresponda. 

 

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de 

determinadas funciones o información. Cuando esto se realice, se obliga a los terceros a 

proteger la información personal con medidas de seguridad apropiadas, y se les prohíbe el uso 

de la información de colaboradores, clientes y proveedores para fines propios o se les impide la 

divulgación de la información personal a otros. 

 

De igual forma GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS podrá transferir datos personales de sus 

colaboradores, clientes y proveedores a otras Empresas en el extranjero por razones de 

seguridad, eficiencia administrativa y mejores servicios, de conformidad con las autorizaciones 

de cada una de estas personas. En este evento, GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS adoptará 

las medidas del caso para que esas Empresas implementen en su jurisdicción y de acuerdo a 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 las políticas de la Empresa sobre la 

materia. 
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2.6. DEL PROCEDIMIENTO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Los colaboradores de GLOBAL GESTION INTERNACIONAL deberán mantener la información 

confidencial y no deberán revelar la misma, ni total y parcialmente a terceros, excepto cuando 

se encuentren desarrollando labores propias de sus funciones que supongan la necesidad de 

realizarlo. En tales casos, los colaboradores deberán disponer las medidas necesarias para 

proteger el contenido de la información confidencial. 

 

Está prohibido hacer referencia a la Información Confidencial de los clientes en frente de 

terceros o dar referencias, salvo que se cuente con una autorización expresa. En general, los 

colaboradores deberán utilizar los esfuerzos similares a aquellos que se utilicen para la 

protección de su propia información, los cuales en ningún momento deberán ser inferiores a los 

esfuerzos que despliegue una persona razonable para así proteger su propia información y, 

particularmente, su información confidencial. 

 

Sin perjuicio de las cláusulas de protección de datos que se suscriban con los clientes, éstos 

deberán estar debidamente informados de la Política de Protección de Datos de GLOBAL 

GESTION INTERNACIONAL.  

 

 
2.7. SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PERSONAL/PREGUNTA O RECLAMOS 

 

En caso de alguna pregunta acerca de esta Política, o cualquier inquietud o reclamo sobre el 

tratamiento de datos personales, estos son los medios de comunicación disponibles: 

 

 PÁGINA WEB: 

 En el enlace www.globalgestion.com.co/encuesta-de-sugerencias-comentarios-

observaciones-y-felicitaciones/ 

 

 ATENCION PERSONALIZADA: 

Global Gestión Internacional S.A.S. 

Calle 99 # 49 - 38 Oficina 708 - Edificio Centum Business 

Teléfono 305 3455000 

Bogotá D.C 

 

Las quejas, sugerencias, comentarios, observaciones y felicitaciones pueden ser enviados al 

correo electrónico info@globalgestion.co 
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_____________________________ 
Aprobado por Representante Legal 
23 de junio de 2021 
 

 
3. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

VERSIÓN  
No. 

DESCRIPCIPCIÓN DEL CAMBIO 
FECHA CAMBIO 
(dd/mm/aaaa) 

CAMBIO AUTORIZADO POR 

V 01 Creación de la política 23/06/2021 
Martha Lucía González 

Alfonso 

 


