BORRADOR PARA EL CLIENTE

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, como responsable del tratamiento de datos
personales, y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley 1581 de
2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y las normas que la modifiquen,
adicionen, deroguen y/o complementen, en adelante la Ley, tomando en
consideración a los titulares de los datos personales e información contenidos en
sus bases de datos, se permite comunicar las siguientes políticas para el tratamiento
de datos personales para asegurar la confidencialidad y debido manejo de la
información que obtenga, registre, use, transmita a terceros y actualice mediante
autorización previa, expresa y voluntaria del titular de la información.
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, está comprometida para actuar con
responsabilidad y proteger la privacidad custodiando la información en bases de
datos y archivos físicos.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
Nit. 901.318.507-7
Domicilio: Pereira
Dirección: Calle 12 Bis No. 16-18, Pinares.
Teléfono: 3358225
Correo electrónico: hola@5sentidos.co
Oficial de Privacidad: MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ
OBJETO
Esta Política de tratamiento de datos personales aplica a la información personal
que obtenga 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S en el desarrollo de su objeto social
y actividades comerciales.
Por lo tanto, el objeto de estas políticas es el de informar a todos los titulares de la
información, cuáles son las finalidades y el tratamiento que se le dará a la
información personal, derechos y deberes del responsable y en general toda la
información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y todas las normas que lo adicionen, modifiquen y/o
deroguen.
Así mismo, garantizar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas
en las bases de datos o archivos que 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, haya
recopilado para las finalidades previstas en la autorización respectiva.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
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Estas Políticas de tratamiento de datos personales serán aplicables a los datos
personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de
Tratamiento por parte de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
ALCANCE
Las presentes Políticas aplican en todos los niveles de las Compañía y a todas las
bases de datos personales que se encuentren en poder de 5 Sentidos Gestión de
Riesgos S.A.S y los Encargados del Tratamiento de Datos Personales.
●

MARCO
Constitución Política de Colombia, Artículos 15 y 20.
● Ley Estatutaria 1266 de 2008.
● Decreto Reglamentario 2952 de 2010.
● Ley Estatutaria 1581 de 2012.
● Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013.
● Doctrinas y circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio.
● Jurisprudencia aplicable.
DEFINICIONES
Se entiende por:

LEGAL:



Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular 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 varias personas naturales determinadas o determinables.
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.
Dato público: Es el dato que no sea 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.
Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos 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
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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 base de datos y/o el
tratamiento de los datos.
Sistema de Video Vigilancia: Los datos tratados mediante sistemas de Video
Vigilancia serán preservados cumpliendo con todas las disposiciones legales
que garanticen la privacidad de los mismos. La finalidad del sistema de video
vigilancia consiste únicamente en resguardar la seguridad de los bienes de la
empresa y sus empleados.
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.
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.
PRINCIPIOS GENERALES, POSTULADOS Y PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S garantiza la protección de derechos como el
Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el buen nombre, honra e imagen
personal, con tal propósito, todas las actuaciones se regirán por los postulados de
la buena fe, la legalidad, la autodeterminación informática, la libertad y la
transparencia. Así mismo, para garantizar la protección de los datos personales en
el tratamiento de estos, 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, aplicará de manera
integral los siguientes principios tomados de la normatividad vigente en Colombia:






Principio de legalidad: El Tratamiento de datos personales es una actividad
reglada que deberá 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 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
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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 del Tratamiento o del Encargado del
Tratamiento, 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, de las disposiciones de
la ley y la Constitución. 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 ley.
Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable
del Tratamiento o Encargado del Tratamiento 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.
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.
AUTORIZACIONES DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN

5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S requiere la autorización previa, informada y
expresa del titular la cual será obtenida por medios escritos bien sea físicos o
electrónicos, de tal manera que pueda ser objeto de consulta posterior.
Al solicitar la información al Titular se debe informar de manera clara la finalidad
para la cual se recaudan los datos personales, el tratamiento al cual pueden ser
sometidos los datos personales, sus derechos y los medios a través de los cuales
puede ejercerlos y la facultad de autorizar o no el tratamiento en caso de datos
sensibles.
No se requiere autorización del Titular de los datos personales cuando se trate de:
1. Responder a una orden judicial o cuando los solicita una entidad pública o
administrativa en ejercicio de sus funciones legales;
2. Datos personales de naturaleza pública;
3. Casos de urgencia médica o sanitaria;
4. Información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos
5. Datos relacionados con el registro civil de las personas
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FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS
El recaudo de Datos Personales por parte de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
tendrá las siguientes finalidades:










Contacto para realizar operaciones comerciales con los proveedores.
El control y la prevención del fraude.
Cumplimiento de manera efectiva con las obligaciones derivadas de la
compra de bienes y servicios.
Llevar a cabo evaluaciones y selecciones de Proveedores y Clientes
potenciales.
Cumplimiento de aspectos fiscales y legales con las entidades de control.
Proceso de control y registro contable de las obligaciones contraídas con el
proveedor.
Consulta, auditorias y revisiones derivadas de la relación de negocio con el
proveedor.
Cualquier otra actividad necesaria para el efectivo cumplimiento de la
relación
comercial entre el proveedor/cliente - 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
Consulta de sus datos personales en las listas vinculadas relacionadas con el
lavado de Activos y financiación con el terrorismo.

Para cumplir de manera efectiva con las operaciones 5 Sentidos Gestión de Riesgos
S.A.S entre la información que es recolectada y tratada se encuentra la siguiente:
Nombres y Apellidos.
Tipo y número de Identificación (si es persona jurídica).
Razón Social (si es persona jurídica).
Dirección de domicilio.
Teléfono.
Nacionalidad.
Correo electrónico.
Información tributaria y fiscal (si es persona jurídica).
Información bancaria para pagos vía transferencia.
Copia de documentos de soporte de información tributaria y bancaria.
Cualquier otro soporte requerido según la naturaleza de la contratación de
personal, compras y o servicios que se realiza.
Las operaciones que constituyen tratamiento de datos personales por parte de 5
Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, en calidad de responsable o encargado del
mismo, se regirán por los siguientes parámetros.














Datos Personales relacionados con la gestión del recurso humano: a) Evaluar
el perfil laboral de los aspirantes con miras a la selección y formalización de la
vinculación laboral, supliendo las vacantes o requerimientos de personal de
las distintas áreas y funciones de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S b) Verificar
antecedentes académicos, laborales, personales, familiares, comerciales y
otros elementos socioeconómicos significativos del aspirante laboral, según los
requerimientos del cargo a proveer. c) Gestionar ante las autoridades
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administrativas, la vinculación, afiliación o reporte de novedades asociadas al
sistema general de seguridad social, así como las demás obligaciones
asistenciales y prestacionales de índole laboral. d) Registrar al trabajador en
los sistemas informáticos de gestión de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S,
permitiendo el desarrollo de las actividades contables, administrativas y
financieras propias del vínculo laboral. e) Gestionar las novedades laborales
con incidencia en la liquidación y pago de nómina. f) Promover el desarrollo
de actividades de bienestar y desarrollo integral del trabajador y su entorno
laboral y familiar. Gestionar los programas de capacitación y formación
acorde con los requerimientos del cargo y lineamientos corporativos. g)
Gestionar los acuerdos y compromisos derivados de pactos o negociaciones
colectivas. h) Gestionar el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, propendiendo por la mitigación de riesgos. i) Evaluar el desempeño y
analizar las competencias funcionales de los trabajadores con miras a la
determinación del plan de carrera y desarrollo integral. j) Gestionar los
procedimientos de desvinculación o jubilación laboral, así como el
cumplimiento de las obligaciones económicas correspondientes. kl)
Garantizar el derecho de asociación colectiva y gestionar los aspectos
económicos, administrativos, sociales y organizacionales derivados de su
ejercicio. l) Gestionar el desarrollo y cumplimiento de las labores operativas y
funcionales asociados al perfil del cargo. m) Gestionar la consecución de
tiquetes para el transporte aéreo o multimodal requerido por el personal de 5
Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S para el desarrollo de sus funciones.




Datos personales relacionados con los clientes: a) Verificar antecedentes
comerciales, reputacionales y eventuales riesgos de relacionamientos
asociados al Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. b) Vincular
jurídica y comercialmente al cliente permitiendo su registro en los sistemas de
gestión de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S para el desarrollo de los
procedimientos contables, logísticos y financieros de la operación. c)
Formalizar el relacionamiento contractual y gestionar los aspectos
administrativos, contables, financieros, operativos y logísticos asociados al
cumplimiento del objeto contractual. Gestionar las labores logísticas y de
cumplimiento legal. d) Gestionar actividades de comunicación y fidelización
de clientes, así como la atención oportuna de PQRS. e) Desarrollar actividades
de marketing e inteligencia de mercados, procurando el fortalecimiento de la
gestión comercial. f) Convocar, patrocinar u organizar la participación de
clientes actuales o potenciales en los eventos de mercadeo o promoción de
servicios de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S conservando eventualmente
el registro de los titulares asistentes mediante grabación, fotografía o cualquier
otro medio físico o automatizado. g) Formalizar y soportar los términos de las
negociaciones con los clientes especiales de 5 Sentidos Gestión de Riesgos
S.A.S.
Datos personales relacionados con los proveedores: a) Cumplimiento de la
normatividad vigente, de obligaciones tributarias, contractuales y de las
órdenes expedidas por las autoridades competentes, sean judiciales,
administrativas o de particulares en ejercicio de funciones públicas, b)
Verificación, consulta, comparación y evaluación de la información con fines
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de selección, entablar relaciones contractuales, adquirir bienes o servicios, c)
determinar niveles de calidad en productos o servicios prestados, d)
verificación del cumplimiento de la competencia idoneidad técnica,
profesional, personal y de aspectos de salud ocupacional de los dependientes
del proveedor, contratista o de sus subcontratistas, e) Registro en la
contabilidad, cumplimiento y control de obligaciones, además de
antecedentes comerciales, reputacionales y eventuales riesgos de
relacionamientos asociados al Lavado de Activos y Financiación del
terrorismo, f) vincular al proveedor jurídica y comercialmente con 5 Sentidos
Gestión de Riesgos S.A.S, permitiendo su registro en los sistemas de gestión para
el desarrollo de los procedimientos contables, logísticos y financieros de la
operación, g) formalizar el relacionamiento contractual con el proveedor,
controlando la cabal ejecución de las obligaciones asumidas, evaluar el
desempeño y resultados del proveedor con miras al fortalecimiento de los
procedimientos de contratación o abastecimiento, h) remisión de información
y comunicación de directrices y procedimientos para ejecutar los actos
acordados, i) generación de certificaciones sobre el titular de la información
y la relación contractual sostenida, j) realización de todas las actividades
relativas al manejo de la relación contractual con colaboradores, contratistas
o proveedores que 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S pueda tener, que
deban tener conocimiento de los datos para la adecuada prestación de los
servicios.
Datos personales relacionados con los Accionistas: Los datos e información
personal de las personas naturales que llegaren a tener la condición de
accionista de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, se considerará información
reservada, pues la misma está registrada en los libros de comercio y tiene el
carácter de reserva por disposición legal. No obstante, la información será
revelada en los casos establecidos por las normas que regulan el mercado
público de valores. En consecuencia, el acceso a tal información personal se
realizará conforme a lo establecido en el Código de Comercio y demás
normas que regulan la materia.
Las finalidades para las cuales serán utilizados los datos personales de los
accionistas son las siguientes:
a. Permitir el ejercicio de los deberes y derechos derivados de la calidad
de accionista.
b. Envío de invitaciones a eventos programados por 5 Sentidos Gestión de
Riesgos S.A.S.
c. Las demás establecidas en las autorizaciones que sean otorgadas por
los propios accionistas.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con las
autorizaciones impartidas por los titulares de la información, 5 Sentidos Gestión de
Riesgos S.A.S realizará operaciones o conjunto de operaciones que incluyen
recolección de datos, su almacenamiento, uso circulación y/o supresión. Este
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Tratamiento de datos se realizará exclusivamente para las finalidades autorizadas
y previstas en las presentes Políticas de tratamiento de datos personales.
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S podrá contactar a los titulares de datos
personales a través de medios electrónicos, telefónicos, redes sociales y demás
medios considerados electrónicos, físicos y/o personales para las finalidades
previstas en la presente política. En ningún caso 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
enajenará o entregará esta información a un tercero a menos que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de las finalidades enunciadas, esto con
fundamento en contratos o acuerdos de transmisión o transferencia de los datos,
en los casos que sea necesario, ya sea dentro del territorio nacional o el exterior.
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S podrá realizar análisis estadísticos, históricos y de
mercadeo, con base a los datos personales tratados, en tal caso podrá entregar
los resultados a terceros, pero al hacerlo, no suministrará información personal sin la
autorización de los titulares de datos personales.
DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES
En el Tratamiento de Datos Personales por parte de 5 Sentidos Gestión de Riesgos
S.A.S respetará en todo momento los derechos de los titulares de Datos Personales
que son:




Conocer, actualizar y rectificar los datos frente a 5 Sentidos Gestión de Riesgos
S.A.S o Encargados del Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que
induzcan error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no
haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada, o cualquier otra que suscriba el
titular de los Datos Personales para el efecto, salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el Tratamiento de datos de conformidad con la
ley como lo son:
a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
b. Datos de naturaleza pública.
c. Casos de urgencia médica o sanitaria.
d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos,
estadísticos o científicos.
e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
f. Ser informado por 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S previa solicitud,
respecto del uso que les ha dado a los datos.
g. Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
h. 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.
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i.

La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Autoridad Competente
haya determinado que en el Tratamiento 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S
han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. La
revocatoria procederá siempre y cuando no exista la obligación legal o
contractual de conservar el dato personal.
Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS.
Las peticiones, consultas y reclamos formulados por los titulares de Datos Personales
bajo Tratamiento de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S para ejercer sus derechos
a conocer, actualizar, rectificar y suprimir datos, o revocar la autorización deberán
ser dirigidas a:
MARCELA ALEJANDRA MARTINEZ
Dirección: Calle 12 bis No. 16-18, Pinares, Pereira, Risaralda.
Teléfono: 3358225
Correo electrónico: hola@5sentidos.co
El área antes mencionada será el contacto de los titulares de Datos Personales,
para todos los efectos previstos en la autorización otorgada en esta Política de
Tratamiento de Datos Personales, de conformidad con el procedimiento que a
continuación se establece.
PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA
INFORMACIÓN.
Los titulares de Datos Personales, sin importar el tipo de vinculación que tengan con
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, pueden ejercer sus derechos a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir información y/o revocar la autorización otorgada de
acuerdo con los siguientes procedimientos:




Procedimiento para solicitar prueba de la autorización otorgada: La solicitud
se radicará ante el Oficial de seguridad a través de los datos de contacto aquí
mencionados, indicando por lo menos, nombre completo del titular de la
información y su número de identificación, lugar o dirección física o
electrónica a la cual se le dará respuesta. Recibida la solicitud se enviará
copia de la autorización, dentro de diez (10) días hábiles contados a partir del
día siguiente a la fecha de recibo de la solicitud. Cuando no fuere posible
atenderla dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de
la demora y la fecha en que se atenderá; en ningún caso podrá superar los
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
Procedimiento para actualizar información: El titular de los Datos Personales
que esté interesado en actualizar la información suministrada y bajo
Tratamiento por parte de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S podrá enviar la
información actualizada a través de alguno de los canales establecidos para
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tal fin como lo son el correo electrónico del área encargada del Tratamiento
de Datos Personales.
OBLIGACIONES DE 5 SENTIDOS GESTIÓN DE RIESGOS S.A.S.















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, comunicando de forma oportuna al Encargado del
Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le
haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la
información suministrada se mantenga actualizada.
Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al
Encargado del Tratamiento.
Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos
cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo
previsto en el presente Manual.
Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las
condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.
Informar, a solicitud del Titular, sobre el uso dado a sus datos.
Informar a la autoridad 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 las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de
Industria y Comercio sobre el tema en particular.
Permitir acceso a la información únicamente a las personas o instituciones
autorizadas.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la
normatividad vigente.
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los
derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

En el tratamiento 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S se asegurará el respeto a los
derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Estos datos pueden ser
objeto de tratamiento por parte de 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, siempre y
cuando no se ponga en riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales e
inequívocamente responda la realización del principio de su interés superior, cuya
aplicación especifica devendrá del análisis de cada caso en particular, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y en concordancia con el
Código de Infancia y Adolescencia, por lo tanto, La autorización para el
tratamiento de los datos personales de menores de edad debe realizarse bajo la
facultad de los padres de familia o representantes legales del menor.

BORRADOR PARA EL CLIENTE
FIRMA DIGITAL O ELECTRÓNICA EN LOS DOCUMENTOS LEGALES DE 5 SENTIDOS
GESTIÓN DE RIESGOS S.A.S
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S en algunas ocasiones requerirá que los clientes
suscriban documentos mediante la firma digital o electrónica que será utilizada
para firmar los documentos relacionados con la gestión y promoción de salud en
el trabajo, prevención de los riesgos laborales, para la orientación e identificación
de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, que proporciona a la 5 Sentidos
Gestión de Riesgos S.A.S, información personal como la dirección IP del equipo en
donde fue firmado el documento, el día, hora y ubicación del equipo y dirección
de correo electrónico. Información que el Titular de la Información y de la firma
digital o electrónica autoriza a la 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S guardar y
utilizar para validar la autenticidad de la firma electrónica en cualquier tiempo.

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Los sistemas de video vigilancia implican la recopilación de imágenes de personas,
es decir, de datos personales (sensibles) de acuerdo con la redefinición contenida
en la Ley 1581 de 2012, y en consecuencia el manejo o Tratamiento de datos
personales deben ser observados bajo los principios de legalidad, finalidad,
libertad, calidad, veracidad, seguridad, confidencialidad, acceso, circulación
restringida y transparencia, contenidos en el Régimen de Protección de Datos
Personales en Colombia.
Por esta razón, esta política permite instrumentar los procedimientos de recolección
y tratamiento de datos personales para efectos de garantizar el control,
parametrización y trazabilidad de los sistemas de monitoreo por video vigilancia. 5
Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S. pretende generar un esquema organizado para
salvaguardar los datos privados, semi privados, públicos y sensibles de sus titulares.
Los datos tratados mediante sistemas de video vigilancia serán preservados
cumpliendo todas las disposiciones legales que garanticen la privacidad de los
mismos. En este sentido, el suministro de éstos podrá estar restringido o limitado para
efectos de resguardar la privacidad o por motivos de seguridad.
Finalidad
Las finalidades específicas para el tratamiento de datos recolectados mediante
sistemas de video vigilancia serán las siguientes:
●
●
●

Recopilación de imágenes de video de los visitantes y empleados.
Contar con medidas de seguridad para el monitoreo de incidentes.
Disuadir conductas irregulares de terceros.
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●

Controlar el ingreso de usuarios, visitantes y empleados a las instalaciones de
5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S

Cada cámara de seguridad que se encuentre instalada en 5 Sentidos Gestión de
Riesgos S.A.S cuenta con un aviso de privacidad, el cual informa a todos los
usuarios, visitantes y empleados que se encuentra grabando y monitoreando para
fines de seguridad y los contenidos en la presente Política. Es por esta razón, que los
titulares de la información dan su autorización mediante conductas inequívocas,
las cuales permiten concluir a los responsables que se otorgó la autorización, pues
se comunica previamente a las personas que van a ingresar a un establecimiento
que sus imágenes van a ser tomadas, conservadas o usadas de cierta manera y,
conociendo tal situación, los titulares ingresan al establecimiento.
Aviso de Privacidad: Se establecerá un aviso de privacidad en zonas cercanas a
los lugares en que se realice el monitoreo por video, el cual contará con
información mínima sobre el tratamiento, destinaciones específicas y demás
información del interés del titular de los datos personales.

PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS, LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE
DATOS Y MODIFICACIONES.
La presente Política de Tratamiento de Información Personal, rige a partir del día
primero (1) de septiembre del 2020. 5 Sentidos Gestión de Riesgos S.A.S, se reserva
el derecho a modificar la presente política en cualquier momento, en los términos
y con las limitaciones previstas en la ley.

