EL ABC DEL

HABEAS DATA
¿QUE ES LA LEY 1581 DE
2012 - HABEAS DATA?
La presente ley tiene por objeto desarrollar
el derecho constitucional que tienen todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bases de datos o archivos, y
los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales a que se refiere el artículo
15 de la Constitución Política; así como el
derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma.

¿QUÉ SON LOS
DATOS PERSONALES?

¿EN QUÉ CONSISTE LA
PROTECCIÓN DE DATOS?

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
DE LOS DATOS PERSONALES?

Es cualquier información concerniente a personas
físicas, que tenga carácter de privado, que esté ligada
a su intimidad y que toque temas susceptibles de
discriminación, como orientación sexual, religiosa,
étnica, entre otros.
Los datos personales son toda aquella información
que se relaciona con nuestra persona y que nos
identifica o nos hace identificables. Nos dan
identidad, nos describen y precisan, como: Nuestra
edad, Domicilio, Número telefónico, Correo
electrónico personal, trayectoria académica, laboral o
profesional, entre otros

Su importancia radica en que la
información personal puede ser
utilizada para varios fines, como la
comercialización, la vida laboral, e
incluso para cometer delitos, ya que su
identidad puede ser suplantada si es
que se tiene acceso a la información
adecuada.

Son todas las medidas que se toman,
tanto a nivel técnico como jurídico, para
garantizar que la información de los
usuarios de una compañía, entidad o
de cualquier base de datos, esté segura
de cualquier ataque o intento de
acceder a esta, por parte de personas no
autorizadas.

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN
TOMAR PARA UNA EFECTIVA
PROTECCIÓN DE DATOS?
Las medidas que se deben adoptar frente a
la protección de datos dependen de la
posición que se ocupe frente a la
información, ya que puede estar a cargo de
una persona física titular de la información;
por otro lado, puede ser una persona natural
o jurídica como encargada del tratamiento
de datos y/o responsable del mismo.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO?
Es la persona natural o jurídica que decide sobre la base de datos o el
tratamiento de datos, ya sea por si sola o en sociedad con otros.

IMPORTANTE
Comfaguajira es responsable del tratamiento de los datos personales de
nuestros trabajadores afiliados y sus personas a cargo en todos los
servicios, por lo cual hemos venidos realizando actividades para dar
cumplimento a la ley 1581 de 2012.

LOS INVITAMOS A CONSULTAR LAS
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
en nuestra página web

www.comfaguajira.co

SANCIONES
Las sanciones para los encargados y los
responsables del tratamiento de datos
personales que pueden ser la misma
persona natural o jurídica de naturaleza
privada, están en cabeza de la
Superintendencia de Industria y
Comercio, y van desde:

1. Tener claridad de dónde se
encuentran sus datos personales
actualmente
2. Saber quién custodia sus datos
personales

1. Multas de 2.000 S.M.M.L.V.

3. Conocer qué personas tienen acceso
a su información personal

2. Suspensión de las actividades por seis meses.
3. Cierre temporal de las operaciones.
4. Cierre inmediato y definitivo de la operación.
La Superintendencia de Industria y Comercio
-SIC- tiene la función hacer cumplir la ley de
protección de datos y es la encargada de
investigar y sancionar cuando sea pertinente
o sea reportada una queja o un reclamo por
un cliente/usuario cuando sienta violado su
derecho a sus datos personales.

¿QUIÉN ES EL TITULAR
DE LA INFORMACIÓN?
Es la persona física cuyos datos
son objeto de tratamiento.
Si usted es titular de la
información debe:

4. Conocer los mecanismos legales con
que puede defender sus derechos de
información ante las entidades ya sean
públicas o privadas
5. Identificar sus bases de datos
6. Entender que su información
constituye un derecho y sobre ella
usted tiene el poder de decidir, quién la
tiene, en qué condiciones la tiene y
hasta cuándo la tiene.

