POLÍTICAS DE PRIVACIDAD “Security Legal BiT®”

TITULAR Y RESPONSABLE DE “Security Legal BiT®”
Razón social: Security Legal BiT SAS
NIT (Número de Identificación Tributaria): 900.608.674-1
Domicilio: Carrera 13 No. 94A - 44 Of. 502 Bogotá D.C. Colombia.
Correo electrónico (para PQRS): info@legalbit.co
Dominio: https://legalbit.co/
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013,
se realizan las siguientes notas:
SLB SE DECLARA RESPONSABLE DEL PRESENTE MANUAL Y DEL TRATAMIENTO DE
PROTECCIÓN DE DATOS QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SOCIEDAD
DESARROLLE FRENTE A LAS PERSONAS NATURALES TITULARES DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
RESPONSABLE: Oficial de Protección de Datos de SLB S.A.S
SLB ha designado al Oficial de Protección de Datos, el cual tendrá a cargo la
responsabilidad en el tratamiento de datos, así como 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. Esta información
será desarrollada a profundidad en un posterior aparte de este Manual.
La presente política es aplicable para todos los procedimientos internos de SLB, donde se
capturen o traten datos personales de terceros (personas naturales).
Todas las personas naturales que proporcionen datos personales a “Security Legal BiT®” por
cualquier medio, sea físico o digital, les informamos que el tratamiento aplicado a dichos datos
es realizado conforme a las obligaciones dispuestas en la Ley Estatutaria 1581 de 17 de octubre
de 2012, de Protección de Datos Personales, y al resto de obligaciones legales vigentes
estipuladas en la legislación nacional colombiana. Asimismo garantizamos que toda la
información proporcionada por nuestros clientes se encuentra sometida al secreto profesional
entre abogado y cliente.
Todos los datos personales que obtenemos por los diferentes canales de comunicación de
Security Legal BiT® se encuentran almacenados en bases de datos automatizadas que se
encuentran debidamente inscritas ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la
República de Colombia a nombre de Security Legal BiT SAS. Los datos personales almacenados
y tratados tienen como finalidad poder responder todas las consultas, dudas, solicitudes de
colaboración, prestaciones de servicios y en definitiva contactar con nuestros clientes para

atender sus requerimientos, asimismo la de enviar información académica y comercial en
materia de seguridad de la información y protección de datos personales.
Security Legal BiT® solo accederá a sus datos personales con previa autorización o por medio de
la conducta inequívoca que como consumidor o usuario realice. De la misma manera, los datos
personales que Security Legal BiT® almacene a través de sus diferentes canales transaccionales,
serán usados para la operación propia y funciones necesarias de la herramienta y para mejorar
la experiencia de los consumidores o usuarios. Asimismo, Security Legal BiT® podrá utilizar sus
datos personales para ofrecer y/o informar, acerca de otros productos y/o servicios prestados
por Security Legal BiT® o SLB. El consumidor o usuario acepta acoger la Política de Tratamiento
de Datos Personales elaborada y adoptada por SLB., para Security Legal BiT®, con arreglo a lo
dispuesto en Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio
de 2013 y el Decreto Reglamentario 886 de 2014 y las demás normas concordantes y
complementarias de la República de Colombia así como de las demás normas internacionales
aplicables.
Security Legal BiT® recolectará, almacenará, recopilará, procesará y podrá compartir los datos
personales del usuario para las siguientes finalidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Motivos legales o normativos;
Motivos de autenticación y/o autenticación;
Motivos de aplicar beneficios legales o establecidos por Security Legal BiT®;
Comunicaciones informativas y comerciales de Security Legal BiT® y con el fin de
Poner en práctica procesos de machine learning. Security Legal BiT® se abstendrá de
divulgar datos personales del usuario a personas jurídicas o naturales por distintos
motivos a los anteriores o cuando así lo ordenen las disposiciones legales aplicables a
Security Legal BiT®.

Security Legal BiT® garantiza el cumplimiento de las leyes y normas sobre Protección de Datos
vigentes en Colombia. De esta manera los datos personales del usuario, en todo momento se
tratan sujetos a los derechos fundamentales y demás derechos conexos del usuario de manera
justa y legitima; se obtendrán exclusivamente para propósitos específicos, legítimos, adecuados,
pertinentes y proporcionados; se almacenaran de manera segura y se garantizara el acceso y
circulación solo a personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas; su almacenamiento
será por el tiempo necesario para poder garantizar la finalidad para la cual fueron solicitados.
Security Legal BiT® podrá ceder los datos personales sin previa autorización del titular cuando
sean requeridos por alguna autoridad competente y/o en cumplimiento de leyes o normas
vigentes que regulen esta materia en Colombia.
El usuario tiene el derecho absoluto y en cualquier momento de conocer, actualizar, rectificar
sus datos personales y de manera limitada los de suprimir y revocar la autorización frente al
tratamiento de sus datos personales escribiendo a info@legalbit.co.

Salvo para aquellos casos en los que estamos obligados a ceder datos personales sin el previo
consentimiento del titular conforme a la Ley 1581 de 2012, los datos que reposen en nuestras
bases de datos no serán cedidos a terceros sin que previamente conste el consentimiento
expreso del titular, siendo únicamente tratados por Security Legal BiT SAS, como responsables
de las bases de datos y en su caso por los encargados de tratamiento que pudieran intervenir.
Igualmente les informamos, que como titulares de los datos personales suministrados a Security
Legal BiT SAS, tienen la facultad de ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación y
cancelación, para ello sólo tiene que comunicarlo por correo postal al responsable del fichero
Security Legal BiT indicando por escrito -Protección de Datos- y adjuntando copia del documento
de identidad que acredite dicha titularidad, en cumplimiento del principio de calidad de los datos,
a la (Carrera 13 No. 94A – 44 Of. 502. Bogotá D.C., Colombia), o por correo electrónico a
info@legalbit.co.
Los datos personales almacenados en nuestras bases de datos serán tratados conforme a las
exigencias legales, adoptándose las medidas de seguridad correspondientes, para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento, o acceso no autorizado. Se entenderá que los datos
suministrados a Security Legal BiT SAS son verdaderos, exactos y actualizados, siendo
responsabilidad del titular o de quien los suministre las consecuencias que pudiera ocasionar a
terceros la entrega de datos falsos o inexactos.
EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS -RNBDDe acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1581, sus decretos y circulares reglamentarias, el Titular
o cualquier interesado podrá encontrar inscritas todas las bases de datos con información de
carácter personal tratadas por LA SOCIEDAD y este Manual de Políticas y Procedimientos, en el
Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) dispuesto por la SIC en su página web.
REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS
El presente Manual de Protección de Datos Personales ha sido elaborado en concordancia con
las siguientes normas y documentos:
Constitución Política de Colombia.
Ley 1266 de 2008.
Ley 1581 de 2012.
Decreto 1377 de 2013.
Decreto 886 de 2014.
Decreto 090 de 2018.
Ley 1273 de 2009.
Circular 002 de 2015 de la SIC.
Circular 003 de 2018 de la SIC.
Documento de Seguridad.
Aviso de Privacidad.

Lo anterior, sin perjuicio de jurisprudencia o conceptos que adicionen, modifiquen o permitan
ajustar el presente documento.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En aplicación del principio de seguridad indicado en la presente Política, LA SOCIEDAD adoptará
las medidas de seguridad que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio y las medidas
técnicas, de su recurso humano y áreas administrativas que sean necesarias para otorgar
seguridad a los datos evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA
LA SOCIEDAD es autónoma para modificar en cualquier momento y de forma unilateral el
presente manual, así como los documentos internos relacionados con el Tratamiento de Datos
Personales, evento que será comunicado a los titulares través de cualquier medio electrónico o
físico de comunicación.
VIGENCIA
El presente Manual rige a partir del 1 de junio de 2020.
Actualizaciones del Manual: SLB podrá modificar los términos y condiciones del presente manual
como parte del esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012,
los decretos reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen o deroguen esta
Política, con el fin de reflejar cualquier cambio en nuestras operaciones o funciones. Dichas
modificaciones, serán sujeto de las correspondientes actualizaciones en el aplicativo que la
autoridad competente disponga para el Registro de Base de Datos, en este caso, la
Superintendencia de Industria y Comercio.
SLB reportará las solicitudes, peticiones o cualquier manifestación frente al ejercicio de derechos
de Protección de Datos Personales cada seis (6) meses ante la Superintendencia de Industria y
Comercio conforme a lo establecido en la circular 003 de 2018.

