AVISO DE PRIVACIDAD: EXISTENCIA DE POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE IGNACIO SANÍN BERNAL Y CÍA ABOGADOS S.A.S.
Velando por el cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo
2.2.2.25.3.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo 1074 de 2015, IGNACIO SANÍN BERNAL Y CÍA ABOGADOS S.A.S. (en
adelante “ISB Abogados”), sociedad comercial legalmente constituida con
arreglo a la legislación nacional, con domicilio principal en la ciudad de Medellín
(Antioquia), e identificada con NIT 900.778.034-4, pone a su disposición al
momento de la recolección de los datos personales de los que usted es titular, el
presente aviso de privacidad, por medio del cual se le informa acerca de la
existencia de una Política de Tratamiento de Datos Personales de ISB Abogados,
la forma en la que puede acceder a ella para consultar su contenido y,
finalmente, las actividades de tratamiento a las que podrán ser sometidos los
datos que la compañía recolecta, al igual que las finalidades que con ellas se
persiguen.
Responsables del tratamiento de datos personales: El Responsable del
tratamiento de datos personales será ISB Abogados, ante quien los interesados
podrán dirigirse para el efectivo ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de
tratamiento de datos personales.
Domicilio: Para efectos del presente Aviso de Privacidad, ISB Abogados informa a
los interesados que su domicilio principal es la ciudad de Medellín, departamento
de Antioquia, ubicada en la siguiente dirección: Calle 5 A 39 131, Torre 4, Piso 5.
Actividades de Tratamiento a las que serán sometidos sus datos personales: ISB
Abogados garantiza que la información contenida en sus bases de datos será
utilizada de manera correcta y para fines lícitos, conforme a la normatividad
vigente y sin agravio al derecho al habeas data amparado por la Constitución
Nacional de la República de Colombia.
Así mismo, ISB Abogados garantiza a todos los titulares de los datos personales
que, aquellos datos recolectados no serán utilizados para fines distintos a los
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respectivamente autorizados, ni serán vendidos, ni comercializados a terceros
bajo ninguna figura, nacional ni internacionalmente, sin que medie previa
autorización.
El tratamiento de datos personales por parte de ISB Abogados se circunscribirá
únicamente a las actividades de recolección, almacenamiento y uso de dicha
información, de acuerdo con las finalidades que se describirán más adelante.
Propósitos y Finalidad del tratamiento: En consonancia con lo establecido en el
numeral 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales de ISB Abogados,
los datos personales que recolecte y sean objeto de tratamiento serán utilizados
única y exclusivamente con la finalidad de desarrollar su objeto social. Lo
anterior, bajo el entendido de que dicho desarrollo implica la consecución de los
siguientes propósitos: recolectar, tratar, usar, capturar, procesar, consultar,
reportar, modificar, actualizar, suprimir, poner en circulación, intercambiar,
verificar, y almacenar en las bases de datos.
Tratamiento de datos personales sin previa autorización: ISB Abogados podrá
tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que
estos sean de naturaleza pública. Es decir, que todos los datos que provengan de
fuentes de acceso público no requerirán de autorización por parte del titular
para su tratamiento.
Tratamiento de datos personales con previa autorización: Aparte de los datos de
naturaleza pública, ISB Abogados recolecta y trata datos personales privados y
semiprivados, en cumplimiento de su objeto social, y para ello deberá contar con
la autorización previa del titular de la información.
Tratamiento y Manejo de Datos Sensibles: De conformidad con lo establecido en
el numeral 11 de la Política de Tratamiento de Datos Personales de ISB Abogados,
se podrá dar tratamiento de datos sensibles cuando, el Titular haya dado su
autorización explicita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley no se
requiera el otorgamiento de dicha autorización.
Transferencia de datos personales: ISB Abogados, podrá transferir datos
personales a terceros con quienes tengan relación operativa, que le provean de
servicios necesarios para su debida operación, o de conformidad con la
normatividad vigente. En dichos supuestos, le informamos que ISB Abogados
adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus
datos personales cumplan con nuestra Política de Protección de Datos
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Personales y con los principios de protección de datos personales establecidos en
la ley.
Ejercicio de sus Derechos: De conformidad con el Título IV de la Ley 1581 de 2012,
ISB Abogados garantiza a los titulares de los datos personales objeto de
tratamiento el ejercicio de los siguientes derechos, en cualquier tiempo y sin el
cumplimiento de mayores requisitos:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a ISB Abogados en
su calidad de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error o frente a aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido por ley o no haya sido autorizado por el titular.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada por ISB Abogados en su calidad
de responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
articulo 10 de la Ley 1581 de 2012.
 Ser informado por parte de ISB Abogados en su calidad de responsable del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos
personales.
 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.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en
el tratamiento de aquellos ISB Abogados no respete los principios, derechos y
garantías constitucionales legales.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación en relación con
los propósitos y finalidades del tratamiento del presente Aviso así como de la
Política de Tratamiento de Datos Personales, le será notificado a través de
cualquiera de los siguientes medios: Un comunicado por escrito entregado en las
sedes de ISB Abogados; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su
teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de la página web
http://www.isanin.com.co/ o bien, a través de avisos publicados en nuestras
sedes.
Así mismo, ISB Abogados ha habilitado la siguiente línea telefónica: (+57) (4) 26834-34 en la ciudad de Medellín (Antioquia), por medio del cual se le remitirá al
área de Servicio al Cliente, la cual está encargada de las peticiones, quejas y
reclamos en materia de datos personales, quienes brindarán información general
a los titulares de los datos personales en relación con el procedimiento para
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reconocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de los datos, así como para
revocar la autorización para el tratamiento.
También se podrá obtener información a través de comunicación remitida vía
correo electrónico a la siguiente dirección: servicioalcliente@isanin.com.co
Seguridad de la información: ISB Abogados ha adoptado las medidas
tecnológicas, jurídicas y procedimentales posibles y necesarias para la
protección de sus datos personales, con el fin de garantizar los atributos de
autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.
Mecanismos para Acceder y Consultar la Política de Tratamiento de Datos
Personales: ISB Abogados a través del presente aviso de privacidad, se permite
informales en su calidad de titular de datos de carácter personal, que ha
dispuesto el texto de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la pagina
web de la firma para consulta del público a través de la siguiente página web :
http://www.isanin.com.co/

Atentamente,

JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ
C.C. 71.334.897
IGNACIO SANÍN BERNAL Y CÍA ABOGADOS S.A.S.
NIT. 900.778.034-4
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AVISO DE PRIVACIDAD: EXISTENCIA DE POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES DE IGNACIO SANÍN BERNAL CONTADORES S.A.S.
Velando por el cumplimiento de la obligación legal contenida en el artículo
2.2.2.25.3.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo 1074 de 2015, IGNACIO SANÍN BERNAL CONTADORES S.A.S. (en adelante
“ISB Contadores”), sociedad comercial legalmente constituida con arreglo a la
legislación nacional, con domicilio principal en la ciudad de Medellín (Antioquia),
e identificada con NIT 901.006.438-8, pone a su disposición al momento de la
recolección de los datos personales de los que usted es titular, el presente aviso
de privacidad, por medio del cual se le informa acerca de la existencia de
Política de Tratamiento de Datos Personales de la firma, la forma en la que puede
acceder a ella para consultar su contenido y, finalmente, las actividades de
tratamiento a las que podrán ser sometidos los datos que la compañía recolecta,
al igual que las finalidades que con ellas se persiguen.
Responsables del tratamiento de datos personales: El Responsable del
tratamiento de datos personales será ISB Contadores, ante quien los interesados
podrán dirigirse para el efectivo ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de
tratamiento de datos personales.
Domicilio: Para efectos del presente Aviso de Privacidad, ISB Contadores informa
a los interesados que su domicilio principal es la ciudad de Medellín,
departamento de Antioquia, ubicada en la siguiente dirección: Calle 5 A 39 131,
Torre 4, Piso 5.
Actividades de Tratamiento a las que serán sometidos sus datos personales: ISB
Contadores garantiza que la información contenida en sus bases de datos será
utilizada de manera correcta y para fines lícitos, conforme a la normatividad
vigente y sin agravio al derecho al habeas data amparado por la Constitución
Nacional de la República de Colombia.
Así mismo, ISB Contadores garantiza a todos los titulares de los datos personales
que, aquellos datos recolectados no serán utilizados para fines distintos a los
respectivamente autorizados, ni serán vendidos, ni comercializados a terceros
bajo ninguna figura, nacional ni internacionalmente, sin que medie previa
autorización.
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El tratamiento de datos personales por parte de ISB Contadores se circunscribirá
únicamente a las actividades de recolección, almacenamiento y uso de dicha
información, de acuerdo con las finalidades que se describirán más adelante.
Propósitos y Finalidad del tratamiento: En consonancia con lo establecido en el
numeral 10 de la Política de Tratamiento de Datos Personales de ISB Contadores,
los datos personales que recolecte y sean objeto de tratamiento serán utilizados
única y exclusivamente con la finalidad de desarrollar su objeto social. Lo
anterior, bajo el entendido de que dicho desarrollo implica la consecución de los
siguientes propósitos: recolectar, tratar, usar, capturar, procesar, consultar,
reportar, modificar, actualizar, suprimir, poner en circulación, intercambiar,
verificar, y almacenar en las bases de datos.
Tratamiento de datos personales sin previa autorización: ISB Contadores podrá
tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que
estos sean de naturaleza pública. Es decir, que todos los datos que provengan de
fuentes de acceso público no requerirán de autorización por parte del titular
para su tratamiento.
Tratamiento de datos personales con previa autorización: Aparte de los datos de
naturaleza pública, ISB Contadores recolecta y trata datos personales privados y
semiprivados, en cumplimiento de su objeto social, y para ello deberá contar con
la autorización previa del titular de la información.
Tratamiento y Manejo de Datos Sensibles: De conformidad con lo establecido en
el numeral 11 de la Política de Tratamiento de Datos Personales de ISB
Contadores, se podrá dar tratamiento de datos sensibles cuando, el Titular haya
dado su autorización explicita a dicho Tratamiento, salvo en los casos que por ley
no se requiera el otorgamiento de dicha autorización.
Transferencia de datos personales: ISB Contadores, podrá transferir datos
personales a terceros con quienes tengan relación operativa, que le provean de
servicios necesarios para su debida operación, o de conformidad con la
normatividad vigente. En dichos supuestos, le informamos que ISB Contadores
adoptará las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a sus
datos personales cumplan con nuestra Política de Protección de Datos
Personales y con los principios de protección de datos personales establecidos en
la ley.
Ejercicio de sus Derechos: De conformidad con el Título IV de la Ley 1581 de 2012,
ISB Contadores garantiza a los titulares de los datos personales objeto de
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tratamiento el ejercicio de los siguientes derechos, en cualquier tiempo y sin el
cumplimiento de mayores requisitos:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a ISB Contadores en
su calidad de responsable del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error o frente a aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido por ley o no haya sido autorizado por el titular.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada por ISB Contadores en su calidad
de responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el
articulo 10 de la Ley 1581 de 2012.
 Ser informado por parte de ISB Contadores en su calidad de responsable del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se les ha dado a sus datos
personales.
 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.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en
el tratamiento de aquellos ISB Contadores no respete los principios, derechos y
garantías constitucionales legales.
Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación en relación con
los propósitos y finalidades del tratamiento del presente Aviso así como de la
Política de Tratamiento de Datos Personales, le será notificado a través de
cualquiera de los siguientes medios: Un comunicado por escrito entregado en las
sedes de ISB Contadores; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su
teléfono móvil; un mensaje dado a conocer a través de la página web
http://www.isanin.com.co/ o bien, a través de avisos publicados en nuestras
sedes.
Así mismo, ISB Contadores ha habilitado la siguiente línea telefónica: (+57) (4) 26834-34 en la ciudad de Medellín (Antioquia), por medio del cual se le remitirá al
área de Servicio al Cliente, la cual está encargada de las peticiones, quejas y
reclamos en materia de datos personales, quienes brindarán información general
a los titulares de los datos personales en relación con el procedimiento para
reconocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de los datos, así como para
revocar la autorización para el tratamiento.
También se podrá obtener información a través de comunicación remitida vía
correo electrónico a la siguiente dirección: servicioalcliente@isanin.com.co
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Seguridad de la información: ISB Contadores ha adoptado las medidas
tecnológicas, jurídicas y procedimentales posibles y necesarias para la
protección de sus datos personales, con el fin de garantizar los atributos de
autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.
Mecanismos para Acceder y Consultar la Política de Tratamiento de Datos
Personales: ISB Contadores a través del presente aviso de privacidad, se permite
informales en su calidad de titular de datos de carácter personal, que ha
dispuesto el texto de la Política de Tratamiento de Datos Personales en la pagina
web de la firma para consulta del público a través de la siguiente página web :
http://www.isanin.com.co/

Atentamente,

JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ
C.C. 71.334.897
IGNACIO SANÍN BERNAL Y CÍA ABOGADOS S.A.S.
NIT. 900.778.034-4
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