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PREAMBULO 
 
 
El Centro Comercial Fiesta Fontibón P.H. considerado como una entidad sin ánimo 
de lucro y regida por la ley 675/2001, que en desarrollo de su objeto social tenga que 
solicitar, almacenar, corregir, utilizar, ceder o suprimir datos personales e 
institucionales de manera voluntaria de las personas que trabajan en misión en 
función de sus actividades, contratistas por cualquier concepto, proveedores de 
productos y servicios, clientes y visitantes ocasionales, que interactúan con la 
administración por las ventas de productos y servicios que se comercializan en las 
tiendas de nuestras instalaciones y por cualquier concepto, estos datos serán de 
carácter comercial y laboral exclusivamente, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley 1581 de 2012 y decretos 1074 de 2015 y normas que lo 
complementen. 
 
Este Manual de Política y Procedimientos de Protección de Datos Personales, está 
dirigido a todas las personas que prestan sus servicios en el Centro Comercial Fiesta 
Fontibón, que por sus actividades económicas, sociales y culturales tienen algún tipo 
de vínculo comercial o laboral y que trataremos conforme a lo establecido por lo 
establecido en este Manual y las leyes, decretos y normas que los regulen. 
 
Los datos que se recolecten dentro de nuestra actividad normal y objeto social por 
los diferentes medios, como son formatos de participación en rifas promocionales y 
publicitarias, correos electrónicos, PQRs, hojas de vida allegadas, redes sociales y 
cualquier otro medio, serán tratadas conforme a lo consignado en el presente 
manual. 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 
RESPONSABLE  : CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBON P.H. 
NIT     : 900.223.286-1 
NATURALEZA  : CIVIL 
TIPOS DE SOCIEDAD : SIN ANIMO DE LUCRO 
ACTIVIDAD ECONOMICA : 9499 ACTIVIDADES DE OTRA ASOCIACIONES  
DEPARTAMENTO  : Cundinamarca 
CIUDAD   : Bogotá 
DIRECCION   : Carrera 100 No. 18 – 59 
TELEFONO   : 6014213910 
CELULAR   : 3115435254 
CORREO ELECTRONICO : centrocomercialfiestafontibon@hotmail.com 
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1. CAPITULO I GENERALIDADES 
 
1.1 Ámbito de Aplicación 
 
Las políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración y la 
Administración en este manual se aplicarán en el Centro Comercial Fiesta Fontibón 
P.H. por las personas encargadas de la manipulación de la información recolectada 
a través de los diferentes medios. 
 
La presente norma aplicara para cualquier tipo de registro de datos personales 
recolectados en forma presencial, no presencial y/o virtual que vincule a una persona 
con el Centro Comercial. 
 
El Centro Comercial Fiesta Fontibón P.H. delega el tratamiento e los datos 
personales al representante legal y asistente administrativa en calidad de 
encargados y responsable del manejo de la información, su protección y 
confidencialidad de los mismos. 
 
1.2 Principios para el tratamiento de datos personales 
 
El Centro Comercial Fiesta Fontibón P.H. se guiará bajo los siguientes principios, 
que se establecen a continuación, los cuales se convierten en las reglas a seguir en 
la recolección, manejo, uso, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos 
personales. 
 
1.2.1 Principio de legalidad 
 
El tratamiento de los datos personas es una actividad regulada por la ley 1581 de 
2012, el decreto 1377 de 2013 y de mas normas que la complementes, modifiquen y 
adicionen. 
 
1.2.2 Principio de libertad  
 
El Centro Comercial Fiesta Fontibón P.H. puede tratar los datos almacenados en sus 
bases de datos y para ello deberá obtener el consentimiento, previo, expreso e 
informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización  
 
1.2.3 Principio de veracidad o calidad 
 
La información sujeta a Tratamiento de datos personales debe ser veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.    
 



 

 

 
1.2.4 Principio de transparencia 
 
En el tratamiento de datos personales, Fiesta Fontibón garantizará al Titular su 
derecho de obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de 
la existencia de cualquier tipo de información o dato personal que sea de su interés 
o titularidad. 
 
1.2.5 Principio de confidencialidad 
 
Todas las personas que en Fiesta Fontibón, administren, manejen, actualicen o 
tengan acceso a informaciones de cualquier tipo que se encuentre en Bases de 
Datos, están obligadas a garantizar la reserva de la información, por lo que se 
comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente confidencial y no 
revelar a terceros, toda la información que llegaren a conocer en el ejercicio de sus 
funciones; salvo cuando se trate de actividades autorizadas expresamente por la ley 
de protección de datos. Esta obligación persiste y se mantendrá inclusive después 
de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento. 
 
1.2.6 Principio de seguridad 
 
la información sujeta a tratamiento por Fiesta Fontibon, se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. 
 
2. CAPITULO II TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
2.1 Responsable y encargado del tratamiento de datos. 
 
El CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBON P.H. se hace responsable del 
tratamiento de datos personales, con domicilio en Bogotá - Colombia, en la Carrera 
100 No. 18 – 59 ubicado en la localidad de Fontibón, en la Oficina de Administración 
en el segundo piso, Teléfono: 6014213910, correo electrónico 
centrocoemrcialfiestafontibon@hotmail.com. 
 
2.2 Tratamiento al cual serán sometidos los datos. 
 
Los datos recaudados ya se por medio ffísico (A través de formatos, 
telefónicamente, por comunicaciones escritas o verbales) o de forma electrónica (por 
las redes sociales, correo electrónico de los titulares y por los sistemas de 
videovigilancia), serán almacenados en la base de datos del CENTRO COMERCIAL 
FIESTA FONTIBON P.H. y permanecerán en custodia en condiciones de idoneidad y 
confidencialidad, para lo cual se observarán los protocolos de acceso y seguridad 
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que se consideran estándar en estas actividades, con el fin de  evitar la 
manipulación de la información recopilada.  
 
Los datos recopilados por los sistemas de videovigilancia permanecerán 
temporalmente almacenados y se eliminarán automáticamente a medida que lo exija 
la capacidad del disco duro dispuesto para ello, a no ser que sean guardados en 
archivos separados por orden de autoridad competente o para soportar labores de 
vigilancia y seguridad de las instalaciones.  
 
No obstante lo anterior, El CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBON P.H. podrá 
operar las bases de datos con autorización de los titulares de la información y, por 
ello, el titular pueda ejercer los derechos que le confiere la ley, tanto frente a FIESTA 
FONTIBON como frente al encargado designado por éste. La información recopilada 
se usará en la forma descrita a continuación.  
 
3. USO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL EN LAS BASES DE DATOS  
 
La información personal que se ha recaudado por el CENTRO COMERCIAL FIESTA 
FONTIBON P.H. desde su apertura y a futuro, se usará solamente para lo siguiente:  
 

 Socializar por los diferentes medios los servicios que presta la administración 
del centro comercial, que se deba remitir a los copropietarios de unidades 
privadas, ocupantes de tales unidades a cualquier título y comerciantes en 
general.  

 Envió de información, requerimientos y notificaciones a todos los funcionarios 
en misión, proveedores y contratistas del centro comercial, que se encuentran 
registrados en nuestras bases de datos.  

 Respuesta a reclamaciones, requerimientos, peticiones y quejas de nuestros 
usuarios y visitantes.  

 Envío de correo electrónico y demás mensajes de datos, informando sobre los 
eventos y actividades comerciales en CENTRO COMERCIAL FIESTA 
FONTIBON P.H.  

 Remisión de ofertas, incentivos y promociones de los establecimientos de 
comercio ubicados en FIESTA FONTIBON.  

 Envío de felicitaciones y congratulaciones por fechas especiales.  
 Comunicación sobre la existencia de sorteos, rifas, concursos o invitaciones a 

conciertos, actividades lúdicas o de entretenimiento que se realicen en el 
centro comercial real o en sus dominios virtuales.  

 Enviar encuestas de opinión sobre la satisfacción de clientes, usuarios y 
potenciales clientes.  

 Análisis y segmentación de la información para elaborar estudios y 
estadísticas sobre preferencias de consumo.  

 Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre productos y servicios.  
 Dar cumplimiento a exigencias legales y requerimientos de autoridades 

judiciales. 



 

 

 Monitoreo de seguridad de todas las personas que ingresan al edificio.  
 Apoyo para la prestación de servicios de emergencia en caso de accidentes o 

contingencias.  
 Soporte a labores de vigilancia.  

4. VIDEOVIGILANCIA.  
 
EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN cuenta con cámaras de 
videovigilancia que graban en formato de videos, fotografías y la almacenan, 
temporalmente, en dispositivos seguros de acceso restringido, cuyo manejo y 
tratamiento es responsabilidad de EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN; 
estos videos son eliminados automáticamente por el propio sistema, a medida que el 
espacio de almacenamiento lo exige. Cuando sea requerido por autoridades 
competentes o se precise de la información para atender reclamaciones, quejas, 
sugerencias o para adelantar procesos administrativos internos, EL CENTRO 
COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN guardará los videos hasta el cumplimiento de su 
finalidad, luego de lo cual serán eliminados. Las personas que están facultadas para 
tener acceso al sistema de CCTV han suscrito un documentos de confidencialidad y 
reserva de la información y se han comprometido al manejo apropiado y seguro de 
los datos. En las entradas del EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN, en 
pasillos, zonas comunes de la copropiedad, parqueadero y demás lugares donde se 
encuentren instalados dispositivos para captura de videos y fotografías, se advierte a 
los visitantes que están siendo monitoreados y grabados por el circuito cerrado de 
televisión.  
 
5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVOS USOS 
 
EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN P.H. Podrá solicitar autorización 
para el uso o circulación de sus datos o información para propósitos diferentes a los 
expresados en la presente Política de Tratamiento de datos y en los Términos y 
Condiciones, para lo cual publicará los cambios en la presente Política en sus 
páginas y redes sociales, o en cualquier medio público que estime conveniente 
según el caso, previa autorización del titular del dato.  
 
6. INFORMACIÓN Y DATOS DE MENORES DE EDAD.  
 
EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN no usará, almacenará o realizará 
tratamiento de datos personales correspondientes a menores de edad y sólo los 
requerirá en caso de necesaria atención, siempre que se respete el interés superior 
del menor.  
 
7. DERECHOS DE LOS TITULARES.  
 
EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN informa a sus usuarios que, 
conforme a la legislación vigente, estos tienen, entre otros, el derecho de conocer, 
actualizar, aclarar, rectificar su información, y/o revocar la autorización para su 



 

 

tratamiento. En particular, son derechos de los titulares según se establece en el 
artículo 8 de la Ley 1581 de 2012: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos 
personales, b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, c) Ser informado, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales, d) Presentar ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la ley, e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, f) Acceder en 
forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, a través 
de la persona encargada de peticiones, consultas y reclamos. (i)La persona 
encargada de atender las peticiones, consultas y reclamos de los titulares para 
ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos y revocar 
su autorización es el Director del Departamento de Servicio al Cliente de EL 
CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN (ii) Procedimiento para ejercer sus 
derechos. En el caso en que el titular del dato desee ejercer sus derechos previstos 
en la ley y en este documento, deberá enviar un correo electrónico o físico a las 
direcciones de contacto establecidas en la presente Política de Tratamiento de 
Datos. (iii) Peticiones y Consultas Sobre Datos Personales. Cuando el titular de los 
datos o sus causahabientes deseen consultar la información que reposa en la base 
de datos, EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN responderá la solicitud en 
plazo de máximo diez (10) días o en el plazo máximo establecido por Ley. En 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, cuando no fuere posible 
atender la consulta dentro de dicho término, se informará al usuario, se le expresará 
los motivos de la demora y se le señalará la fecha en que se atenderá su consulta, la 
cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer 
término, o el plazo máximo establecido por Ley. (iv) Revocación de autorización, 
retiro o supresión de la base de datos y reclamos sobre Datos Personales. Cuando 
el titular de los datos o sus causahabientes consideren que la información contenida 
en las bases de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o 
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes 
contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar un reclamo ante EL CENTRO 
COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas, 
que en ningún caso disminuirán o restringirán los derechos establecido por Ley: El 
reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a EL CENTRO COMERCIAL 
FIESTA FONTIBÓN con la identificación de los titulares, la descripción de los 
hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y se anexarán los documentos que se 
quieran hacer valer. Si el reclamo resulta incompleto, EL CENTRO COMERCIAL 
FIESTA FONTIBÓN podrá requerir al interesado dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos 
(2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que 
EL CENTRO COMERCIAL FIESTA FONTIBÓN no sea competente para resolver el 
reclamo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días 
hábiles e informará de la situación al titular, con lo cual quedará relevada de 
cualquier reclamación o responsabilidad por el uso, rectificación o supresión de los 
datos. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una 
leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no 



 

 

mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el 
reclamo sea decidido. El término máximo para atender el reclamo será de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al titular 
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.  
 
8. CONTACTO. 
 
Cualquier duda o información adicional será recibida y tramitada mediante su envío a 
la dirección de contacto establecida en la presente Política de Tratamiento, eso es: 
centrocomercialfiestafontibon@hotmail.com o mediante el envío de comunicación en 
la Carrera 100 No. 18 - 59 Piso 2º, Bogotá, D.C. Tel. 4213910.  
 
9. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y DE LA BASE DE DATOS.  
 
La política de tratamiento de datos personales a que se refiere este documento 
estará vigente a partir del 27 de julio de 2013, pero podrá ser modificada, en cuyo 
caso se comunicará lo pertinente a los titulares. La base de datos estará vigente por 
un término de 30 años, con las actualizaciones, rectificaciones, modificaciones y 
supresiones que sean solicitadas por los titulares.  
 
10. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO. 
 
Cualquier cambio sustancial en la Política de Tratamiento, será comunicado 
oportunamente a los titulares mediante la publicación en nuestras redes sociales o 
por los medios que se estime conveniente por parte de EL CENTRO COMERCIAL 
FIESTA FONTIBÓN. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

DEFINICIONES 

 
Las siguientes definiciones, permiten una correcta y apropiada interpretación de la 

Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y son indispensables para la 

protección del habeas data, lo   que   contribuye   a   determinar   las   

responsabilidades   de   los   involucrados   en   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. 
 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos 

personales para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. 
 
Base 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). 
 
Dato público: Es el dato que no es semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados 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. 
 
Dato personal público: Toda información personal que es de conocimiento libre y 

abierto para el público en general.  

 

Dato personal privado: Toda información personal que tiene un conocimiento 

restringido, y en principio privado para el público en general. 
 
Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su 

titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general. 



 

 

 
Dato  sensible:    Aquel  dato  que  afecta  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, entre otros, la captura de imagen 

fija o en movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial 

o de palma de mano, etc. 
 
Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realiza 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, decide sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 

los datos. 

 
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. 
 
Oficial de protección de datos:   Es la persona dentro de una organización   que 

tiene   como función la vigilancia y control de la aplicación de la Política de 

Protección de Datos   Personales, bajo   la   orientación   y   lineamientos     del   

Comité   de   Seguridad   de   la Información. El Comité de Seguridad de la 

Información designará el Oficial de Protección de Datos. 



 

 

 


