POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES Y EMPRESARIALES
Tu privacidad es muy importante para nosotros. A continuación te presentamos la política
de privacidad y tratamiento de datos personales y/o empresariales registrados en
PROPULSOR para que entiendas de qué manera manejamos tu información. Antes de leer
los detalles, te presentamos nuestros principios de privacidad fundamentales:
1. Legalidad: Todo tratamiento de datos personales y/o empresariales está regulado por
la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.
2. Finalidad: El tratamiento obedece a una finalidad legítima de acuerdo con la
Constitución y la Ley, la cual te informamos a través de este documento.
3. Libertad: El tratamiento sólo lo ejerceremos con tu consentimiento previo, expreso e
informado. Tus datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa
autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
4. Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de tus datos
personales y/o empresariales 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 suministrar o
comunicar datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades
autorizadas en la Ley.
5. Seguridad: Tu información sujeta a tratamiento será manejada 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.
6. Veracidad: Nuestra información sujeta a tratamiento será veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible. No realizaremos un tratamiento de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, salvo que tu lo autorices.
7. Transparencia: Te garantizamos tu derecho a obtener en cualquier momento y sin
restricciones, información respecto de tus datos personales y/o empresariales que
reposen en las bases de datos de PROPULSOR.
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8. Acceso y circulación restringida: Tus datos personales y/o empresariales que no tengan
carácter público sólo podrán estar disponibles en internet u otros medios de
comunicación masiva cuando el acceso a ellos sea técnicamente controlable por
Propulsor y sólo podrán ser accedidos de manera restringida por ti, por quien autorices
y/o por las personas previstas en la Ley.
Finalmente, PROPULSOR respeta tu privacidad y comparte tu preocupación acerca de la
seguridad de la información que tu registras a través de los diferentes formularios de
PROPULSOR, por ello a continuación te explicamos la información que obtenemos, cómo la
usamos y compartimos. También puedes leer los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO de
PROPULSOR, en los cuales se disponen las condiciones que rigen los servicios.

I. PROPÓSITO.
La presente política se expide en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el
Decreto Único Reglamentario Sectorial 1074 de 2015 sobre el régimen de protección de
datos personales y busca garantizar que I+VOLUCIÓN, en condición de responsable del
diseño y operación de la iniciativa y plataforma tecnológica denominada PROPULSOR y por
lo tanto, responsables del manejo de datos personales y/o empresariales, realicen el
tratamiento de los mismos en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable,
garantizando asimismo los derechos de los titulares de los datos.

II. ALCANCE.
Esta política de privacidad solo se aplica para servicios que I+VOLUCIÓN desarrolla en el
marco de PROPULSOR. No se aplica a productos o servicios de terceros, ni a las prácticas de
empresas que no poseemos o controlamos, incluidas otras empresas con las que podría
interactuar en o a través de los servicios de PROPULSOR de los cuales tu tienes información
de contacto.

III. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN.
Responsable
NIT
Dirección
Ciudad
Teléfono de atención
Correo electrónico

i+volución. Proyectos para el
desarrollo. S.A.S.
900.614.957 - 3
Carrera 38 No. 56 - 50
Bogotá - Colombia
(571) 6451826
contacto@propulsor.com.co
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IV. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS.
I+VOLUCIÓN trata los datos personales y/o empresariales de sus clientes, aliados,
empleados, funcionarios, contratistas y proveedores asociados a PROPULSOR dentro del
desarrollo de sus actividades. Esto lo realiza directamente, a través de sus empleados,
funcionarios o por parte de mandatarios encargados de ello.
Asimismo, comparte los datos con terceros ubicados en Colombia y en exterior con quienes
se celebra contratos para la transferencia y/o trasmisión de datos personales, según
corresponda, con el propósito de mantenerlos seguros y protegidos de conformidad con las
reglas y estándares aplicables.
El tratamiento de datos incluye la recolección, almacenamiento, administración, utilización,
transferencia, transmisión y destrucción, en la forma permitida por la Ley y se realiza con
las siguientes finalidades específicas:
1. Promoción del emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial, por medio de:
a. Análisis cualitativo y cuantitativo, estadísticos y de mercado y estudios basados en la
información registrada por los titulares.
b. Elaboración de procesos de seguimiento y evaluación sobre la prestación del servicio a
través de encuestas virtuales o telefónicas.
c. Desarrollo de publicaciones de carácter académico y periodístico relacionadas con la
información recolectada desde PROPULSOR.
d. Ofrecimiento de servicios personalizados para cada usuario acorde con la información
recolectada.
e. Desarrollo de actividades comerciales conjuntas con compañías o entidades vinculadas
o aliadas.
2. Comunicación permanente con los usuarios de PROPULSOR, respecto de la cual estemos
autorizados para efectuar el tratamiento de sus datos personales, por medio de:
a. Ofrecimiento y promoción, por cualquier medio, de servicios de PROPULSOR, de
compañías vinculadas o de cualquier persona o compañía.
b. Envío de invitaciones para participar en proyectos, estudios y/o eventos organizados
por PROPULSOR, empresas vinculadas y terceros, relacionados con los servicios
prestados a través de la plataforma.
c. Transmisión de datos a empresas vinculadas y terceros para la realización de actividades
gremiales, y todas aquellas relacionadas con la promoción del emprendimiento, la
innovación y el desarrollo empresarial.
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d. Suministro de información y generación de alerta sobre situaciones relacionadas con el
desarrollo empresarial de un sector o un territorio.
3. Lograr una adecuada prestación de los servicios ofrecidos por PROPULSOR a través de:
a. Permitir el acceso a la información sobre peticiones, quejas y reclamos presentados por
los usuarios, clientes, aliados, contratistas y proveedores con ocasión de actividades
desarrolladas por PROPULSOR.
b. Usos contables, administrativos, comerciales, informativos, de mercadeo y ventas.
c. La transmisión de datos personales a encargados para su almacenamiento en servidores
ubicados dentro y/o fuera de Colombia.
d. La ejecución de actividades relacionadas con el vínculo laboral con sus empleados.
e. Cualquier otra finalidad que corresponda según el vínculo que se genere entre los
titulares de los datos personales y la compañía.

V.

DERECHOS DEL TITULAR.

Cada titular de la información personal y/o empresarial que I+VOLUCIÓN capture,
administré, custodie o use a través de PROPULSOR tendrá los siguientes derechos que le
asisten como titular de la misma:
•

•
•
•

•

Ejercer su derecho de Habeas Data consistente en conocer, actualizar, rectificar o
borrar o solicitar su borrado su información de carácter personal. Este derecho se
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado.
Ser informado por el responsable o por el encargado del tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha sido dado a sus datos personales.
Evidenciar la existencia del consentimiento otorgado, salvo que exista autorización
legal para el tratamiento o el mismo se realice en el marco de un contrato.
Ejercer las acciones que la ley reconoce en materia de protección de datos
personales y habeas data, incluyendo la presentación ante las autoridades
competentes de quejas por infracciones a la Ley.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han
incurrido en conductas contrarias a la Constitución y la ley. De acuerdo con el
artículo 2.2.2.25.2.6 del Decreto Único 1074 de 2015, la solicitud de supresión de la
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información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular
tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

VI. PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS A CONOCER,
ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y SUPRIMIR INFORMACIÓN Y REVOCAR LA
AUTORIZACIÓN.
Para ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la
autorización de tratamiento de la información por parte de un titular, este deberá remitir
un correo electrónico a contacto@propulsor.com.co informando su solicitud con el fin de
iniciar el trámite interno.
La solicitud será analizada y se dará respuesta en los siguientes cinco (5) días hábiles al
titular con el fin de resolver la situación requerida.
En caso de tratarse de una solicitud en el marco de una relación contractual, esta será
analizada con el cliente respectivo.

VII. LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
PERSONALES.
I+VOLUCIÓN solo podrán recolectar, almacenar, usar o circular los datos personales y/o
empresariales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las
finalidades que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la
materia de que se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de la información.
Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento I+VOLUCIÓN, o el encargado del
tratamiento, según corresponda, procederán a la supresión de los datos personales y/o
empresariales en su posesión. No obstante lo anterior, los datos personales deberán ser
conservados cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o
contractual.

VIII. AUTORIZACIÓN
I+VOLUCIÓN recibirá la autorización para el tratamiento de datos personales y/o
empresariales mediante documento escrito, a través del web y/o aplicación móvil de
PROPULSOR. Para ello el titular podrá dar su consentimiento de forma escrita, verbal o por
conductas inequívocas.
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El contenido de la autorización del titulas de la información es el siguiente:
I+VOLUCIÓN recolectará datos personales privados y sensibles del titular, tales como su
nombre, fecha de nacimiento, sexo al que pertenece y datos empresariales del mismo,
como; ventas, número de empleados, nombre de la empresa, entre otros, que el propio
titular desee suministrar. Respecto de los datos sensibles, el titular no está obligado a
suministrarlos pero, si desea hacerlo, serán aquellos necesarios para dar cumplimiento a las
finalidades del tratamiento señaladas en el presente documento y que son esenciales para
la prestación de servicios de PROPULSOR.
El titular manifiesta haber leído la presente Política de Privacidad y Tratamiento de Datos
personales y empresariales. En consecuencia reconoce haber sido informado acerca de las
finalidades específicas del tratamiento y otorga su autorización expresa para el tratamiento
de su información, incluida la autorización expresa de transferencia y transmisión
internacional de sus datos personales, dentro de las finalidades comunicadas en el presente
documento.
Para los titulares quienes opten por dar la autorización a través del sitio web o la aplicación,
su consentimiento expreso se dará en el momento en que creen su perfil de usuario y
acepten el contrato de Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. Este acto será
considerado una conducta inequívoca suficiente para concluir de forma razonable que la
autorización fue expresamente otorgada.

IX. VIGENCIA DE LA POLÍTICA.
La presente política entra en vigencia a partir del 11 de septiembre de 2018.
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