
AVISO DE PRIVACIDAD 

TRADEBOOK S.A.S., sociedad mercantil identificada con NIT 900.721.912-0, y domicilio 
legal en la Calle 33 N° 41-139, piso 2 Itagüí, Antioquia, Colombia, para el adecuado 
desarrollo de sus actividades comerciales, mejoramiento de productos y servicios, así como 
para fortalecer sus relaciones con terceros, solicita, recolecta, almacena, utiliza, circula y 
suprime datos de carácter personal. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Las finalidades por las cuales pueden ser objeto de tratamiento los datos personales de 
personas naturales que tengan o hayan tenido algún tipo de vínculo con TRADEBOOK 
S.A.S., son las que se enumeran a continuación: 

 Registro de proveedores, clientes, usuarios, contratistas y/o terceros.  

 Para atender sus solicitudes, tales como sin limitarlo, crear una cuenta del servicio 
de Tradebook, o recibir y/o enviar notificaciones de la plataforma.   

 Envío a través de cualquier medio de comunicación, respecto de los productos y 
servicios que se ofrecen, el estado, trámite y vencimiento de los mismos, así como 
para desarrollar actividades de mercadeo, estadísticas, investigación y demás 
propósitos comerciales. 

 Atención de requerimientos judiciales o administrativos. 

 Cumplimiento de mandatos judiciales o legales. 
 
DERECHOS DE LOS TITULARES 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

 Revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales. 

 Solicitar la supresión sus datos personales. 

 Ser informado respecto del uso dado a sus datos. 

 Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento. 
 
Haciendo clic en el siguiente link, usted podrá consultar las Políticas de privacidad y 
protección de datos personales de TRADEBOOK S.A.S.: 
http://tradebook.com.co/politicasPrivacidad.html 
 
*La solicitud de supresión de datos personales y la revocatoria de la autorización para el 
tratamiento de datos personales no procederán cuando el Titular de dichos datos tenga un 
deber legal o contractual de permanecer en la base de datos y/o archivos de TRADEBOOK 
S.A.S., ni mientras se encuentre vigente la relación entre el Titular y la misma, en virtud de 
la cual fueron recolectados sus datos. Cuando proceda la solicitud de actualizar, rectificar 
o suprimir los datos personales o revocar la autorización de tratamiento otorgada, se debe 
solicitar mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: trade@tradebook.com.co 
  



POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Como consecuencia de nuestro respeto al derecho de privacidad, en TRADEBOOK S.A.S., 
(“Tradebook”) hemos desarrollado una política de privacidad y protección de datos 
personales (en adelante la “Política”) para el adecuado desarrollo de las actividades 
comerciales, productos y servicios ofrecidos, por lo que Tradebook, solicita, recolecta, 
almacena, utiliza, circula y suprime datos de carácter personal de sus titulares (también 
denominado el “Titular”). 
La Política de Protección de Datos Personales pretende regular la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales en Tradebook, 
brindando herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 
información. 
La Política se estructura siguiendo los mandatos de la ley estatutaria 1581 de 2012, 
decretos y demás normativa que la complemente, modifique o derogue, y cubre los 
aspectos administrativos, organizacionales y de control que deben ser cumplidos por los 
directivos, funcionarios, contratistas y terceros que laboren o tengan relación directa con la 
Compañía. 
Tradebook incorpora en todas sus actuaciones el respeto por la protección de datos 
personales. En consecuencia, solicitará desde el ingreso del dato, autorización para el uso 
de la información que reciba para las finalidades propias de la prestación del servicio y uso 
del sitio web de Tradebook, situación autorizada por el Titular según los Términos de uso. 
Tradebook dará a conocer a todos sus usuarios los derechos que se derivan de la 
protección de datos personales. 
  
DEFINICIONES 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos 

personales para llevar a cabo el tratamiento de dichos datos. 
Bases de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento. 
Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a varias 
personas naturales determinadas o determinables. Debe entonces entenderse el “dato 
personal” como una información relacionada con una persona natural (persona 
individualmente considerada). 
Datos Personales Sensibles: Los datos sensibles son aquellos 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. 
TRADEBOOK S.A.S., restringirá el tratamiento de datos personales sensibles a lo 
estrictamente indispensable y solicitará consentimiento previo y expreso sobre la finalidad 
de su tratamiento. 
Información no personal: se refiere a información agregada, datos demográficos y a 
cualquier otro tipo de información que no revela la identidad de personas en concreto. 
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. 
  
PRINCIPIOS RECTORES 
Principio de Legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos es 
una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la Ley y en las demás 
disposiciones que la desarrollen. 
Principio de Finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo 
con la Constitución Política y la Ley, la cual debe ser informada al Titular. 
Principio de Libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, 
expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados 
sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento. 
Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 
Principio de Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener del Responsable de dicho tratamiento o del Encargado, en cualquier momento y 
sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. 
Principio de Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que 
se derivan de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones constitucionales 
y legales. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por 
el Titular y/o por las personas previstas en la Ley. Los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la citada ley. 
Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el Responsable del 

Tratamiento o Encargado del tratamiento a que se refiere la ley se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad 
a los registros, y evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 
Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de 
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la 
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en 
la Ley y en los términos de la misma. 
  
Tratamiento de Datos Personales Sensibles 

Se podrá hacer uso y tratamiento de los datos catalogados como sensibles cuando: 
El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que 
por ley, no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización. 
El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se encuentre 
física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán 
otorgar su autorización. 
El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial. 



El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica, o dentro del marco de 
procesos de mejoramiento, siempre y cuando se adopten las medidas conducentes a la 
supresión de identidad de los titulares. 
 
Datos Personales de Niños, Niñas y Adolescentes 
Los menores de edad son Titulares de sus datos personales y por lo tanto portadores de 
los derechos correspondientes. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y en 
concordancia con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los derechos de los menores 
deben ser interpretados y aplicados de manera prevalente y por lo tanto, deben ser 
observados con especial cuidado. Conforme lo señalado en la Sentencia C-748 de 2011, 
las opiniones de los menores deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar algún 
tratamiento de sus datos. 
TRADEBOOK S.A.S., se compromete entonces, en el tratamiento de los datos personales, 
a respetar los derechos prevalentes de los menores. Queda proscrito el tratamiento de 
datos personales de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. 
  
Prerrogativas y derechos de los titulares 
Los Titulares de los datos personales tienen los siguientes derechos: 

 Acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

 Solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a TRADEBOOK S.A.S., 
salvo los casos en los que la Ley exceptúa la autorización. 

 Recibir información por parte de TRADEBOOK S.A.S. previa solicitud, respecto del uso 
que le ha dado a sus datos personales. 

 Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, y presentar quejas por infracciones 
a lo dispuesto en la normatividad vigente, previo tramite de consulta o requerimiento 
ante el responsable del tratamiento. 

 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 vigentes. 

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

  
Deberes de TRADEBOOK S.A.S. en relación con el tratamiento de los datos 
personales 
TRADEBOOK S.A.S., tendrá presente que los datos personales son propiedad de las 
personas a las que se refieren y que solamente ellas pueden decidir sobre los mismos. 
TRADEBOOK S.A.S., hará uso de dichos datos solamente para las finalidades para las que 
se encuentra debidamente facultada y dentro de su objeto social respetando en todo caso 
la normativa vigente sobre la Protección de Datos Personales. 
  
TRADEBOOOK S.A.S., designa como contacto o área responsable de la atención de 
peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de la información puede ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización al 
contacto: trade@tradebook.com.co 
 
Así mismo el siguiente procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer 
los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización 
o presentar reclamos: 
Estas serán atendidas en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha de su recibo. En el evento en el que una solicitud de consulta no pueda ser 
atendida dentro del término antes señalado, se informará al interesado antes del 



vencimiento del plazo las razones por las cuales no se ha dado respuesta a su consulta, la 
cual, en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 
El reclamo deberá ser presentado por el Titular de los datos personales, y deberá indicar si 
desea que sus datos sean actualizados, rectificados o suprimidos o bien si desea revocar 
la autorización que se había otorgado para el tratamiento de los datos personales.  
 
Vigencia y actualización 
La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de TRADEBOOK 
S.A.S., y su actualización dependerá de las instrucciones otorgadas y se publicará en la 
página oficial de TRADEBOOK S.A.S. 
 
 
La presente Política de Protección de Datos Personales fue aprobada en  el día uno (01) 
de enero del año 2016. 
 

 


