
 
 



                                          
 

                                          

 

Política de Tratamiento de Datos Personales Y Política de Privacidad en 

VIVER COLOMBIA S.A.S. 

 

 

1. Generalidades 

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales”, y el Decreto 1377 de 2013, “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”, el Decreto Reglamentario 886 de 2014, 

Decreto Único 1074 de 2015 y la Circular No. 2 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, así como las demás normas que reglamentan y complementan el tratamiento para 

la Protección de Datos Personales en Colombia; VIVER COLOMBIA S.A.S. COLOMBIA 

S.A.S., identificada con el NIT 901.452.497-4 informa que el tratamiento de los datos 

personales de los profesionales de la empresa, los aspirantes a ser profesionales adheridos 

a la plataforma y los clientes, se efectúa conforme a los lineamientos generales sobre esta 

materia. Los datos personales proporcionados a VIVER COLOMBIA S.A.S. serán objeto de 

tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, eliminación o intercambio de información de 

datos personales con las empresas clientes que así lo soliciten por requerimientos propios 

de los trabajos que se encuentran en ejecución o ya ejecutados) para las finalidades que 

aparecen estipuladas en el presente documento establecidas en razón del cumplimiento de 

sus funciones comerciales asociados a los servicios de consultoría e interventoría 

relacionados con su misión. 

VIVER COLOMBIA S.A.S. está comprometida a velar por la seguridad y protección de los 

datos personales de los que es responsable, implementando las medidas técnicas, humanas 

y administrativas necesarias para garantizar su cumplimiento. Así mismo, como responsable 

del tratamiento de las bases de datos, asume el presente documento para establecer las 

políticas que definirán el manejo de los datos personales, haciéndolo público a todos los 

involucrados mediante el correo juridica@viver.com.co con el fin de reiterar su compromiso 

de respeto y acatamiento de toda la legislación correspondiente a la Protección de Datos 

Personales. 
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Se entiende que durante la ejecución del acuerdo los profesionales de la empresa, los 

aspirantes a ser profesionales adheridos a la plataforma y los clientes, otorgan su 

consentimiento a VIVER COLOMBIA S.A.S. para tratar su información personal, y por tanto 

se comprometen a leer la política mencionada, autorizando a VIVER COLOMBIA S.A.S. a 

modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas 

o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos de la 

empresa, dando aviso previo por medio de la plataforma, y/o correo electrónico de 

conformidad con los términos y condiciones fijados en el presente documento.  

 

2. Definiciones 

Para los efectos de la presente política y en concordancia con el artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 

de 2012 en materia de protección de datos personales, se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones: 

• Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales. 

• Aviso de privacidad: comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al 

Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la 

existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder 

a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

• Base de Datos -BD-: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

• Causahabiente: persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de ésta (heredero). 

• Datos personales: información asociada a una persona que permite su identificación, ubicación, 

contacto, etc. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales. 

• Datos privados: información que sólo es relevante para el Titular. 

• Datos públicos: es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Se consideran datos 

públicos, entre otros, los datos relativos 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 boletines oficiales, y 



                                          
 

                                          

 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. También se 

entenderá que todos los datos que estén contenidos en los registros públicos tendrán esta misma 

naturaleza. 

• Dato sensible: corresponde a los datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los 

datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

• 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. 

• Responsable del Tratamiento: persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, decida sobre la BD y/o el Tratamiento de los datos. 

• Tercero: persona natural o jurídica, pública o privada u organización administrativa distinta al 

Titular y al Responsable del Tratamiento. 

• Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

• Transferencia: la transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del 

tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales 

a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

• 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. 

• Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 

 

3. Fundamentos, finalidades y tratamiento al cual serán sometidos los datos personales 



                                          
 

                                          

 

Los datos personales que VIVER COLOMBIA S.A.S., recolecte, almacene, use y suprima, serán 

utilizados bajo los siguientes fundamentos: 

• Finalidad: el tratamiento de los datos personales deberá obedecer a una finalidad legítima, 

previamente informada al Titular. Para el caso de VIVER COLOMBIA S.A.S., se concretan en dos 

finalidades principales de sus bases de datos: 

• Contar con una base de información sobre profesionales que atiendan las necesidades de 

servicios o el suministro de bienes o productos requeridos por la empresa. 

• Disponer de una base de información sobre el personal de la empresa que se encuentre cualificado 

para atender las necesidades de los proyectos de consultoría demandados por nuestros clientes 

asociados a nuestro perfil misional. Esta BD también tiene el propósito de brindar insumos para los 

procesos de vinculación, desempeño de funciones o prestación de servicios, retiro o terminación, 

dependiendo del tipo de relación contractual entablada con la empresa. Ligado a este sistema 

también se realiza el control de las hojas de vida de aquellas personas que aspiran o son convocadas 

en procesos de selección para trabajar con la empresa. 

• Libertad: el tratamiento sólo puede ser realizado con la autorización previa y expresa del Titular. 

Ningún dato personal podrá ser divulgado sin esta autorización. 

• Veracidad: la información relacionada en el Tratamiento deberá ser completa, veraz, actualizada 

y evidenciable. No deberá haber datos parciales, incompletos o fraccionados que induzcan a 

interpretaciones erradas o confusas.  

• Transparencia: VIVER COLOMBIA S.A.S. garantizará al Titular el derecho a obtener en cualquier 

momento, la información existente en la empresa sobre los datos que le conciernen. 

• Acceso y circulación restringida: todos los datos personales, a excepción de los datos públicos, 

no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de comunicación o divulgación masiva, salvo 

que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido a un Tercero o 

al mismo Titular. 

• Seguridad: los datos sujetos a tratamiento por parte de VIVER COLOMBIA S.A.S. serán 

manejados con las debidas medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 

otorgar seguridad a todos sus registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta indebida, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento. En este sentido VIVER COLOMBIA S.A.S., ha designado a 

Melissa Ríos Rodríguez como el responsable del tratamiento de las BD digitales, asignándole para 



                                          
 

                                          

 

el sistema informático su respectiva clave de acceso restringido y controlado; y para el sistema físico, 

la custodia de la información se garantiza mediante un archivador metálico con cerradura de llave las 

cuales son controladas por el mismo responsable del tratamiento ya mencionado. Además de las 

medidas de seguridad descritas, la empresa asegura la custodia de la información por medio de 

backups realizados de manera permanente al equipo de cómputo utilizado para administrar dicho 

sistema. 

• Confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales 

están obligadas a garantizar la reserva de la información, incluso después de finalizada su relación 

con alguna de las labores que comprende esta actividad. 

4. Bases de datos excluidas de la aplicación del presente documento 

En conformidad al artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, se excluyen de la aplicación de la ley y del 

manual las siguientes bases de datos: 

• Las BD o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. -Cuando estas 

BD o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular 

y solicitar su autorización. En este caso los responsables y Encargados de las bases de datos y 

archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. 

• Las BD que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, 

detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

• Las BD que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. 

• Las BD y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. 

• Las BD y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008 y la Ley 79 de 1993. 

Parágrafo: Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las BD, incluidas las 

exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los 

datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la 

normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en 

consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los 

previstos en la presente ley. 

5. Tratamiento de datos sensibles 

VIVER COLOMBIA S.A.S. no captura información sobre datos personales sensibles para ningún 

propósito. En caso de ser estrictamente necesario, se solicitará el consentimiento previo y expreso a 



                                          
 

                                          

 

los titulares (representantes legales, apoderados, causahabientes) informándoles sobre la finalidad 

exclusiva para su tratamiento. 

El Titular tiene derecho a elegir NO suministrar cualquier información sensible relacionada 

con datos sobre su origen racial o étnico, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales 

o de derechos humanos, convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, datos 

biométricos o datos de salud. 

La empresa sólo utilizaría datos catalogados como sensibles, cuando:  

• El tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles, salvo en 

los casos que, por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha autorización. 

• El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física 

o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar la 

autorización. 

• El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa 

de un derecho en un proceso judicial. 

En este orden de ideas VIVER COLOMBIA S.A.S., se compromete a cumplir las siguientes 

obligaciones: 

• Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su captura y 

tratamiento. 

• Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autorización 

para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos objeto de Tratamiento son de 

carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el consentimiento expreso. 

• No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles (salvo que 

exista una causa legal o contractual para hacerlo). 

6. Tratamiento de datos de menores de edad 

El suministro de los datos personales de menores de edad es facultativo y debe realizarse 

con autorización de los padres de familia o representantes legales del menor. De manera 

conforme con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, VIVER COLOMBIA 

S.A.S. solo trata datos personales de menores de edad cuando estos sean de naturaleza 

pública o provengan de la información suministrada por empleados o contratistas, al 



                                          
 

                                          

 

momento de su vinculación laboral o de prestación de servicios con la empresa y, cuando el 

tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 

• Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

• Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 

Cumplidos los anteriores requisitos, VIVER COLOMBIA S.A.S., exigirá al representante legal o tutor 

del niño, niña o adolescente, la autorización del menor, previo a que el menor de su opinión frente al 

tratamiento que se le dará a sus datos, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, 

autonomía y capacidad para entender el asunto, tal como lo indica la Ley. 

7. Clasificación de las bases de datos 

Base de datos 1: Profesionales 

Es la BD digital, con información de las personas naturales que se prestan un servicio a través de 

VIVER COLOMBIA S.A.S. o que han participado en procesos de selección, cuyo tratamiento tiene 

como finalidad cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. En esta BD, se puede 

incorporar información privada, pública, datos sensibles y de menores. El tratamiento para fines 

diferentes a las obligaciones derivadas de la relación requerirá autorización previa del titular o su 

representante legal, según sea el caso. Ligado a este sistema también se realiza el control de las 

hojas de vida de los aspirantes a trabajar a través de la plataforma. 

 

Base de datos 2: Clientes: 

Es la BD digital, con los datos de clientes, cuyo tratamiento tiene como finalidad cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarios definidos sobre este aspecto. En esta BD, se puede incorporar 

información privada, pública y ocasionalmente datos sensibles. El tratamiento diferente a los fines 

derivados de la relación comercial requerirá autorización previa del titular o su representante legal, 

según sea el caso. 

 

8. Políticas de tratamiento de la información 

• Autorización: la recolección, uso y disposición de los datos personales deberán ser previamente 

autorizados por el Titular, quien dará su consentimiento libre y expreso para el Tratamiento de sus 



                                          
 

                                          

 

datos personales. Esta autorización se realizará ya sea por documento físico o electrónico, que 

garantice la posibilidad de recuperar y verificar en el tiempo dichas autorizaciones. 

No se requerirá autorización del Titular cuando: 

• Se trate de información de naturaleza pública 

• Por ser información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial 

• En casos de urgencia médica o sanitaria 

• Tratamiento de datos autorizados por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos 

• Por datos relacionados con el Registro Civil de las personas. 

Aunque el Tratamiento de esta información no requiere una autorización previa, su disposición y uso 

deberá estar alineado con la ley ya mencionada. 

• Recolección: este proceso podrá ser consultado de manera verbal o podrá ser extraído de los 

documentos suministrados por el titular, para realizar su respectivo registro digital y archivar de 

manera adecuada dichos soportes físicos. Los procesos de captura de información acerca del 

personal serán realizados por el área administrativa de la empresa. La información se clasificará de 

manera categórica en las BD ya descritas. 

• Actualización: en las BD de VIVER COLOMBIA S.A.S., podrán realizarse actualizaciones 

permanentes en el momento que se requiera, por causa de cambios menores o significativos de los 

datos almacenados o alguna modificación a la estructura propia de información de dicho sistema. A 

este proceso de actualización se equiparán acciones como el ajuste, la corrección, la adición y la 

eliminación de datos. 

• Permanencia: los datos personales sólo podrán ser tratados durante el tiempo que permanezca 

vigente la finalidad para la que fueron registrados, al momento de desaparecer dicha vigencia, los 

datos deberán ser suprimidos considerando los siguientes tiempos máximos de permanencia: 

• De carácter personal para la gestión de recursos humanos: 6 años, a excepción de los datos sobre 

salarios y cotizaciones que será de 5 años. 

• De carácter personal con fines fiscales: 5 años. 

• De carácter personal para fines contables: 6 años. 

• De carácter personal relacionado con acciones civiles personales: 15 años. 



                                          
 

                                          

 

• De carácter personal relacionado con acciones reales sobre bienes inmuebles: 30 años. 

• De carácter personal relacionados con la salud: 5 años desde la terminación del proceso 

asistencial. 

• Disposición: las BD de VIVER COLOMBIA S.A.S., que contengan información sobre datos 

personales y que sean susceptibles a Tratamiento, deberán alinearse con los fundamentos del 

presente documento. Al existir un manejo independiente de las BD existentes, se responsabilizará al 

encargado del uso adecuado de dicha información, además de garantizar su seguridad, custodia y 

protección. 

9. Deberes de VIVER COLOMBIA S.A.S. 

El uso de los datos personales por parte de VIVER COLOMBIA S.A.S., se realizará única y 

exclusivamente en cumplimiento de las finalidades para las que se encuentra facultada y previamente 

autorizada por cada titular, acatando todas las normatividades vigentes relacionadas con la 

Protección de Datos Personales. 

La plataforma como responsable del tratamiento de datos personales, cumple los deberes y 

obligaciones previstas en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, y normas que la reglamenten o 

modifiquen, a saber: 

• Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. 

• Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el Titular. 

• Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten 

por virtud de la autorización otorgada. 

• Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

• Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

• Actualizar la información, indagando de forma oportuna si se han presentado novedades respecto 

de los datos previamente suministrados y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada se mantenga actualizada. 

• Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad 

y privacidad de la información del Titular. 



                                          
 

                                          

 

• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley, y 

rectificar la información cuando se presenten dichas peticiones o solicitudes. 

• Informar al Encargado del Tratamiento cuando algún dato se encuentre en discusión por parte del 

Titular, y la reclamación no haya surtido efecto o finalizado el trámite respectivo. 

• Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos. 

• Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento 

de la presente ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos. 

• Informar a la autoridad de protección de datos (Superintendencia de Industria y Comercio – 

Delegatura 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. 

• Cumplir instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. 

10. Prerrogativas y derechos de los titulares 

VIVER COLOMBIA S.A.S., reconoce y garantiza a los titulares de los datos personales los siguientes 

derechos: 

• Acceder, conocer, actualizar y solicitar la rectificación o anulación de sus datos personales. 

• Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a la plataforma, salvo los casos en los 

que la Ley exceptúa la autorización. 

• Recibir información por parte de la plataforma, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado 

a sus datos personales. 

• Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

• Modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales, cuando en el 

Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales vigentes. 

Este Derecho de revocatoria de la autorización no es absoluto siempre y cuando exista una obligación 

legal o contractual que limite este Derecho. 

• Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento.  



                                          
 

                                          

 

Del derecho de acceso o consulta: VIVER COLOMBIA S.A.S., garantiza el derecho de acceso 

exclusivo al Titular de los datos personales privados que correspondan a personas naturales, previa 

acreditación y verificación de la identidad, legitimidad, o personalidad de su representante, poniendo 

a disposición de éste, sin costo los respectivos datos personales tratados, a través de cualquier medio 

de comunicación, incluyendo los electrónicos que permitan el acceso directo del titular. 

Del derecho a reclamar: el Titular de datos personales que correspondan a una persona natural y 

considere que la información contenida o almacenada en una BD puede ser objeto de corrección, 

actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los 

deberes y principios contenidos en la normatividad sobre Protección de Datos Personales, podrá 

presentar reclamación ante el Responsable o Encargado del tratamiento. 

Del derecho a la rectificación y actualización de datos: VIVER COLOMBIA S.A.S. se obliga a 

rectificar y actualizar a solicitud del Titular, la información de carácter personal que corresponda a 

personas naturales, que resulte incompleta o inexacta. En las solicitudes de rectificación y 

actualización de datos personales, el Titular debe indicar las correcciones a realizar y aportar la 

documentación que avale su petición. 

Del derecho a la supresión de datos: el Titular de datos personales, tiene el derecho en todo 

momento, a solicitar a VIVER COLOMBIA S.A.S., la supresión (eliminación) de sus datos personales. 

Esta supresión implica la eliminación o borrado seguro, total o parcial, de la información personal de 

acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos 

realizados por la Empresa. 

11. Consultas y reclamos 

Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre los datos de carácter 

personal se debe realizar mediante el formato “Petición, Quejas y Reclamos sobre las bases de datos 

del personal” el cual puede solicitarse al correo electrónico juridica@viver.com.co ; una vez 

diligenciado, debe adjuntara fotocopia del documento de identidad del Titular interesado o cualquier 

otro documento equivalente que acredite su identidad y titularidad conforme a Derecho. 

Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la autorización de 

datos personales son personalísimos y podrán ser ejercidos únicamente por el Titular. No obstante, 

el Titular podrá actuar a través de representante legal o apoderado cuando aquel se encuentre en 

situación de incapacidad o minoría de edad, hechos que le imposibilitan el ejercicio personal de los 

mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado acredite tal condición. 

mailto:juridica@viver.com.co


                                          
 

                                          

 

Si la consulta o reclamo estuviese incompleta, se requerirá al titular dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la fecha de radicación de la reclamación para que subsane las fallas o errores. El titular 

lo podrá completar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento. 

Transcurrido un (1) mes desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 

información solicitada, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

El plazo máximo para resolver la reclamación es de quince (15) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo en dicho término, 

VIVER COLOMBIA S.A.S., informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se 

atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. 

Una vez cumplidos y agotados los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas 

que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio 

de estos derechos por parte de la Empresa, podrá poner en conocimiento ante la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales (Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de 

Protección de Datos Personales -) la negación o inconformidad frente al derecho ejercido. 

12. Función de protección de datos personales al interior de la empresa 

VIVER COLOMBIA S.A.S. será el responsable del tratamiento de datos personales y velará por el 

debido cumplimiento del presente documento y de las demás normas que regulen la Protección de 

Datos Personales. El encargado del tratamiento de datos personales es cualquier persona natural o 

jurídica, pública o privada, que realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable.  

13. Vigencia 

El presente documento rige a partir de enero de 2021. VIVER COLOMBIA S.A.S., podrá modificar los 

términos y condiciones de la presente política para cumplir con las obligaciones establecidas por la 

Ley 1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen o 

deroguen esta política. En los casos que esto ocurra se informará la nueva política mediante el correo 

juridica@viver.com.co a todas las partes interesadas y a través de la plataforma virtual. 
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14. Información de contacto 

Si tiene alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con VIVER COLOMBIA S.A.S., o envíe su 

consulta directamente por cualquiera de los siguientes canales de comunicación: 

 

Dirección: Calle 51 No. 82 – 190, interior 221, Medellín, Colombia. 

Correo electrónico: juridica@viver.com.co  - Celular: 300 6088084 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación y del goce de pleno 

conocimiento de la política incorporado en el presente documento “Política de Tratamiento 

de Datos Personales en VIVER COLOMBIA S.A.S.” 

  

 

 

Julián Londoño Pérez 

Representante Legal 
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