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POLITICAS DE TRATAMIENTO PROTECCION DE DATOS 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus Decretos 

Reglamentarios, Brújula de Viajes SAS, crea y establece la Política General para el 

Tratamiento y Protección de Datos Personales, la cual aplicara a Bases de datos y/o 

archivos con datos personales que sean objeto de este Tratamiento por parte de la 

organización   

 

1- MARCO LEGAL 

 

• Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los 

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, 

tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución. 

• Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

• Ley 1341 de 2009. determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del 

servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 

tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las 

potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 

nacional a la Sociedad de la Información. 

• CONPES 3701 del 14 de julio de 2011, Este documento busca generar lineamientos 

de política en ciberseguridad y ciberdefensa orientados a desarrollar una estrategia 

nacional que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas que afectan 

significativamente al país. Adicionalmente, recoge los antecedentes nacionales e 

internacionales, así como la normatividad del país en torno al tema para proteger a 

la ciudadanía de las consecuencias de estos ataques. 

• Ley 1581 del 2012. Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 

y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución 
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Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma. 

• Decreto 2618 del 2012. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

• Decreto 2573 Diciembre de 2014, “Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 

1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones” 

 
2- IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE 

Brújula de Viajes SAS identificada con el NIT 900261243-0, se constituye como agencia de 

viajes, cuyo objeto social consiste en prestar servicios turísticos, transporte de pasajeros, 

reservas y actividades relacionadas con la industria del Turismo. 

• Correo de Contacto:  info@brujuladeviajes.com 

• Teléfono: 313 3860797 

 
3- OBJETIVO:  

Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y protección 

de los datos personales tratados por Brújula de Viajes SAS, con el fin de afianzar y 

fortalecer la relación entre Responsables y Titulares, del tratamiento de su información 

permitiendo a los titulares conocer el propósito, intención y entrega a que son sometidos 

sus datos y los instrumentos y formas para el ejercicio de sus derechos. 

 
4- ALCANCE:  

Esta política aplica para toda la información registrada y por registrar en las bases de datos 

y/o archivos que contengan datos personales tratados por Brújula de Viajes SAS, quien 

actúa en calidad de responsable del tratamiento de dichos datos. Los datos obtenidos 

pueden incluir dependiendo del producto y/o servicio, la siguiente información: 

• Nombres completos 

• Identificación (tipo y numero). 

• Fecha de Nacimiento. 

• Genero. 

• Estado Civil. 

• Teléfono celular o fijo 

• Profesión u oficio. 

• Empresa donde trabaja. 

• Destino y motivo de viaje. 

mailto:info@brujuladeviajes.com
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• Información de tarjeta(s) de crédito, franquicia, Nombre del titular, numero, código 

de seguridad, fecha de vencimiento, dirección donde recibe los extractos y Entidad 

financiera) 

 
5- OBLIGACIONES:  

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para Brújula de Viajes SAS que 

actuará como responsable del Tratamiento de los datos personales. 

 
6- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  

Brújula de Viajes SAS, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con el NIT 

900261243-0, con domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C. República de Colombia. 

Página www.brujuladeviajes.com Teléfono 313 3860797. 

  
7- DEFINICIONES 

 

• Habeas Data: Se conoce como Hábeas Data al recurso legal a disposición de todo 

individuo que permite acceder a un banco de información o registro de datos que 

incluye referencias informativas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir 

que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que éstos le generen algún 

tipo de perjuicio o que sean erróneos. 

• Dato personal: es información que nos identifica o nos puede hacer identificables. 

La protección de datos no se refiere solo a datos íntimos, sino a cualquier tipo de 

dato que identifique o permita la identificación de una persona, y esté en 

conocimiento o tratamiento de terceros. 

• Base de Datos: es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Las bases 

de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.  

• Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 

para el titular. 

• 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 

oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 

biométricos. 
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• Tratamiento: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, 

que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 

consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión de Datos personales. 

• Autorización: es la acción y efecto de autorizar, reconocer la facultad o el derecho 

de una persona para el tratamiento de los datos personales. 

• Aviso de privacidad: Es un documento generado por la persona o empresa 

responsable de la recopilación y tratamiento adecuado de datos personales y debe 

ser puesto a disposición del titular de los datos. El aviso de privacidad deberá 

contener, como mínimo, la siguiente información:  a) La identidad, domicilio y datos 

de contacto del responsable del tratamiento. b). El tipo de tratamiento al cual serán 

sometidos los datos y la finalidad del mismo.  c). Los derechos del titular. d). Los 

mecanismos generales dispuestos por el responsable para que el titular conozca 

la política de tratamiento de la información y los cambios sustanciales que se 

produzcan en ella. En todos los casos, debe informar al titular cómo acceder o 

consultar la política de tratamiento de información y e) El carácter facultativo de la 

respuesta relativa a preguntas sobre datos sensibles. 

• Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento 

• Causahabiente: Persona que por sucesión o transmisión adquiere los derechos de 

otra persona. 

• Responsable del Tratamiento: Es la persona Natural o jurídica, que decide sobre el 

tratamiento de los datos personales, determinando los fines y los medios de dicho 

tratamiento. 

• Encargado del Tratamiento: Es la persona natural o jurídica, que trate datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

 
8- PRINCIPIOS 

Para efectos de garantizar la protección de datos personales, Brújula de Viajes SAS 

aplicará de manera armónica e integral los siguientes principios, a la luz de los cuales se 

deberá realizar el tratamiento, transferencia y transmisión de  datos personales : 

• Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos 

es una actividad reglada, la cual deberá estar sujeta a las disposiciones legales 

vigentes y aplicables rigen el tema.  

• Principio de finalidad: la actividad del tratamiento de datos personales que realice 

BRUJULA DE VIAJES SAS o a la cual tuviere acceso, obedecerán a una finalidad 

legítima en consonancia con la Constitución Política de Colombia, la cual deberá 

ser informada al respectivo titular de los datos personales. 

• Principio de libertad: el tratamiento de los datos personales sólo puede realizarse 

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, estatutario, o judicial que releve el consentimiento. 
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• 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. 

• Principio de transparencia: En el tratamiento de datos personales, BRUJULA DE 

VIAJES SAS 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. 

• Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento de datos personales se 

sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de éstos, de las disposiciones 

de la ley y la Constitución. En consecuencia, 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 BRUJULA DE 

VIAJES SAS, 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 en BRUJULA DE VIAJES SAS, 

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 la ejecución y 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. 

 

 

9- DERECHOS DE LOS TITULARES:  

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 

• Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento.  

• Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada.  
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• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.  

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista 

un deber legal o contractual que impida eliminarlos.  

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 

niñas y niños y adolescentes. 

 
10- DEBERES DE BRUJULA DE VIAJES 

Brújula de Viajes SAS, reconoce la titularidad que de los datos personales ostentan las 

personas y en consecuencia ellas de manera exclusiva pueden decidir sobre los mismos. 

por lo tanto, Brújula de Viajes SAS, utilizará los datos personales para el cumplimiento de 

las finalidades autorizadas expresamente por el titular o por las normas vigentes. En el 

tratamiento y protección de datos personales, se tendrán los siguientes deberes, sin 

perjuicio de otros previstos en las disposiciones que regulen o lleguen a regular esta 

materia: 

• Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los Titulares de los datos 
personales. 

• Tramitar las consultas, solicitudes y reclamos. 

• Utilizar únicamente los datos personales que hayan sido obtenidos mediante 
autorización, a menos que los mismos no la requieran. 

• Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 

• Cumplir las instrucciones y los requerimientos impartidos por la autoridad 
administrativa competente. 

• 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 sea veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. 

• Actualizar oportunamente la información, atendiendo de esta forma todas las 
novedades respecto de los datos del titular. Adicionalmente, se deberán 
implementar todas las medidas necesarias para que la información se mantenga 
actualizada. 

• Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente. 

• Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. 

• Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados por la ley. 

• Identificar cuando determinada información se encuentra en discusión por parte 
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. 
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• Cumplir los requerimientos e instrucciones que imparta la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el tema en particular. 

• Usar únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de 
conformidad con lo previsto en la ley 1581 de 2012. 

• Velar por el uso adecuado de los datos personales de los niños, niñas y 
adolescentes, en aquellos casos en que se entra autorizado el tratamiento de sus 
datos. 

• Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se 
regula en la ley.  

• Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal.  

• Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y 
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

• Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener 
acceso a ella.  

• Usar los datos personales del titular sólo para aquellas finalidades para las que se 
encuentre facultada debidamente y respetando en todo caso la normatividad 
vigente sobre protección de datos personales. 

 
 

11- AUTORIZACION DEL TITULAR 

Brújula de Viajes SAS, requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del 

titular de los datos personales para el tratamiento de los mismos, excepto en los siguientes 

casos expresamente autorizados en la ley, a saber: 

• Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial.  

• Datos de naturaleza pública.  

• Casos de urgencia médica o sanitaria.  

• Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 

o científicos.  

• Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas 

 
12 - POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El tratamiento que realizará Brújula de Viajes que actuará como responsable con la 

información personal será la siguiente: 

• Dar cumplimiento a las obligaciones que impone la ley laboral colombiana a los 
empleadores, o bien las órdenes que impartan las autoridades colombianas 
competentes; 

• Suministrar los datos personales a las autoridades de control y vigilancia de policía 
o judiciales, en virtud de un requerimiento legal o reglamentario y/o usar o revelar 
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esta información y datos personales en defensa de sus derechos y/o su patrimonio 
en cuanto dicha defensa tenga relación con los productos y/o servicios 
contratados por sus viajeros, clientes y usuarios. 

• Permitir el acceso a la información y datos personales a los auditores o terceros 
contratados para llevar a cabo procesos de auditoría interna o externa de calidad o 
propios de la actividad comercial que desarrollamos. 

• Envío de información sobre nuevos productos, ofertas, descuentos y nuevos puntos 
de venta. 

• Permitir la participación de los titulares de información en actividades de mercadeo 
y promocionales. 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes al momento de 
adquirir productos y/o servicios. 

• Informar sobre cambios en los productos y/o servicios adquiridos. 

• Realizar encuestas relacionadas con la calidad de los productos y/o servicios que 
ofrece Brújula de Viajes SAS. 

• Contratar con terceros el almacenamiento y/o procesamiento de la información y 
datos personales para la correcta ejecución de los contratos celebrados con 
nosotros, bajo los estándares de seguridad y confidencialidad a los cuales estamos 
obligados. 

• Contactar a familiares en casos de emergencia 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y 
empleados. 

• Elaborar estadísticas 
 

INFORMACIÓN DE MENORES DE EDAD.  

Brújula de Viajes SAS, velará por el uso adecuado de los datos personales de los niños, 

niñas y adolescentes menores de edad, garantizando que en el tratamiento de sus datos 

se respete el interés superior de ellos, y sus derechos fundamentales y en lo posible, 

teniendo en cuenta su opinión, como titulares de sus datos personales. 

 
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES: Brújula de Viajes SAS hará uso de los datos 

personales sensibles, cuando: 

• El titular haya dado su autorización explícita, 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 sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las 

debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro 

organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o 

sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas 
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que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, 

los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular. 

• 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. En este evento 

deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los 

titulares. 

• Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento de datos 

sensibles se requiere la autorización previa, expresa e informada del titular, la cual 

deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y su 

verificación posterior.  

 
TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 

Brújula de Viajes SAS, actualmente no realiza Transmisión o Transferencia internacional 

de datos personales. En el evento que la empresa decida realizar la Transferencia 

Internacional de datos personales, además de contar con la autorización expresa e 

inequívoca por parte del Titular, la Empresa se asegurará que la acción proporcione los 

niveles adecuados de protección de datos y atienda a los requisitos fijados en Colombia 

por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. De otro lado, cuando 

Brújula de Viajes SAS. decida realizar Transmisión Internacional de datos, podrá hacerlo 

sin autorización de los titulares, siempre y cuando garantice la seguridad de la información, 

confidencialidad y las condiciones que regulen en alcance del tratamiento de los datos, de 

acuerdo al artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

 
13 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

La información recolectada es utilizada para procesar, confirmar, cumplir y proveer los 

servicios y/o productos adquiridos, directamente y/o con la participación de terceros 

proveedores de productos o servicios, así como para promocionar y publicitar nuestras 

actividades, productos y servicios, realizar transacciones, efectuar reportes a las distintas 

autoridades administrativas de control y vigilancia nacionales o internacionales, 

autoridades de policía o autoridades judiciales, entidades bancarias y/o compañías 

aseguradoras, para fines administrativos internos y/o comerciales tales como, 

investigación de mercados, auditorías, reportes contables, análisis estadísticos, 

facturación, y ofrecimiento y/o reconocimiento de beneficios propios de nuestros 

programas de lealtad. 

Al aceptar esta Política de Privacidad y Tratamiento, clientes, proveedores, colaboradores 

y demás grupos de interés en su calidad de titulares de los datos recolectados, autorizan 

que Brújula de Viajes SAS, realicen el tratamiento de los mismos, de forma parcial o total, 

incluyendo la recolección, almacenamiento, grabación, uso, circulación, procesamiento, 

supresión, para la ejecución de las actividades relacionadas con los servicios y productos 
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adquiridos, tales como, realización de reservas, modificaciones, cancelaciones y cambios 

de la misma, reembolsos, atención de consultas, quejas y reclamos, pago de 

compensaciones e indemnizaciones, registros contables, correspondencia, 

procesamiento y verificación de tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos de pago, 

identificación de fraudes y prevención de lavado de activos y de otras actividades 

delictivas y/o para el funcionamiento de los programas de lealtad y demás finalidades 

indicadas en este documento. 

Lo anterior, sin perjuicio de otras finalidades que hayan sido informadas en este 

documento y en los términos y condiciones de cada uno de los productos y servicios 

propios de cada una de nuestras unidades de negocio. 

Advertimos que en estas actividades pueden estar involucrados terceros proveedores 

nacionales o internacionales, según sea el caso (tales como proveedores de sistemas de 

reservas, agencias de viajes mayoristas u operadoras, call centers, entidades financieras, 

aseguradoras, Hoteles, empresas de transporte terrestre, aerolíneas, etc. 

 
14 ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS 

El área Administrativa es la dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de 

los titulares para hacer efectivos sus derechos contactándose con nosotros a través del 

siguiente correo electrónico: info@brujuladeviajes.com o a través de nuestra página web: 

https://brujuladeviajes.com/contactenos/, con el fin de dar respuesta en los siguientes 10 

días hábiles a la fecha de la radicación de la solicitud. Debe incluir en la solicitud los 

siguientes datos: 

• Nombres y apellidos. 

• Acreditar la calidad en la que actúa 

• Tipo de documento. 

• Número de documento. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico. 

• País, Ciudad 

• Asunto. 
 

En caso de no ser posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al 

interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la nueva fecha en que se 

atenderá tal consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término. 

Cuando el titular o sus causahabientes realicen un reclamo por considerar que la 

información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización 

o supresión, o cuando adviertan un presunto incumplimiento de la Ley, podrán presentar 

un reclamo, el cual deberá contener la siguiente información: 

mailto:info@brujuladeviajes.com
https://brujuladeviajes.com/contactenos/
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• Identificación del titular, del Causahabiente o del apoderado 

• La descripción de los hechos que dan lugar al reclamo 

• La dirección 

• Los documentos que se quiera hacer valer. 
 

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá 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. 

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 interesado los motivos de la demora y la fecha en 

que se atenderá su reclamo, la cual no superará los ocho (8) días hábiles siguientes al 

vencimiento del primer término. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A PRESENTAR RECLAMOS.  
 
En cualquier momento y de manera gratuita el titular o su representante podrán solicitar a 
Brujula de Viajes SAS, la rectificación, actualización o supresión de sus datos personales, 
previa acreditación de su identidad. Los derechos de rectificación, actualización o 
supresión únicamente se podrán ejercer por: 
 

• El titular o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad, o a través de 
instrumentos electrónicos que le permitan identificarse. 

• Su representante, previa acreditación de la representación. 

• Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del titular y no se acredite 
que la misma actúa en representación de aquél, se tendrá por no presentada. 

  
La solicitud de rectificación, actualización o supresión debe ser presentada a través de los 
medios habilitados por Brujula de Viajes SAS señalados en el aviso de privacidad y 
contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

• El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta 

• Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante. 

• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el 
titular busca ejercer alguno de los derechos. 

• En caso dado otros elementos o documentos que faciliten la localización de los 
datos personales. 
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REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD  

El Titular, sus causahabientes, su representante y/o apoderado, o quien se determine por 

estipulación a favor de otro; sólo podrá presentar queja ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio por el ejercicio de sus derechos una vez haya agotado el trámite de 

Consulta o Reclamo directamente ante la empresa. 

 
 
RECTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS.  

Brújula de Viajes SAS, tiene la obligación de rectificar y actualizar a solicitud del titular, la 

información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el 

procedimiento y los términos arriba señalados. Al respecto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: En las solicitudes de rectificación y actualización de datos personales el titular 

debe indicar las correcciones a realizar y aportar la documentación que avale su petición. 

Brújula de Viajes SAS, tiene plena libertad de habilitar mecanismos que le faciliten el 

ejercicio de este derecho, siempre y cuando éstos beneficien al titular. En consecuencia, 

se podrán habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes. 

Brújula de Viajes SAS, podrá establecer formularios, sistemas y otros métodos 

simplificados, mismos que deben ser informados en el aviso de privacidad y que se 

pondrán a disposición de los interesados en la página web. 

Brújula de Viajes SAS, utilizará los servicios de atención o servicio al cliente que tiene en 

operación, siempre y cuando los plazos de respuesta no sean mayores a los señalados por 

el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 

 
 
PETICIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATOS 

El titular de los datos personales tiene el derecho de solicitar a Brújula de Viajes SAS su 

eliminación en cualquiera de los siguientes eventos: 

• Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente.  

• Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 
recabados.  

• Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los 
que fueron recabados 

 
Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo 
con lo solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos 
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realizados por la Empresa. Sin embargo, este derecho del titular no es absoluto y en 
consecuencia Brújula de Viajes SAS, podrá negar el ejercicio del mismo cuando: 
 

• El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.  

• La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas 
vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones administrativas.  

• Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del 
titular; para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con 
una obligación legalmente adquirida por el titular. 

 
 

15 REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS 
 
Brújula de Viajes SAS, se reserva en los eventos contemplados en la ley y en sus estatutos 
y reglamentos internos, la facultad de mantener y catalogar determinada información que 
repose en sus bases o bancos de datos, como confidencial de acuerdo con las normas 
vigentes, sus estatutos y reglamentos. 
 
Brújula de Viajes SAS, procederá de acuerdo con la normatividad vigente y la 
reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional, a realizar el registro de sus 
bases de datos, ante El Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) que será administrado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. El RNBD., es el directorio público de las 
bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país; y que será de libre consulta 
para los ciudadanos, de acuerdo con la normatividad que para tal efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
 

16 - SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 
 
Brújula de Viajes SAS, mantendrá protocolos de seguridad de obligatorio cumplimiento 
para el personal con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de 
información. El procedimiento deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

• Capacitación del personal que ingresa a la Compañía acerca de la Política de 
Tratamiento de datos personales y los mecanismos y protocolos de seguridad para 
el tratamiento de estos. 

• Ámbito de aplicación del procedimiento con especificación detallada de los 
recursos protegidos. 

• Los terceros contratados por Brújula de Viajes SAS, estarán obligados a adherirse 
y dar cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad de la información, así 
como a los protocolos de seguridad que aplicamos a todos nuestros procesos. 

• Todo contrato de Brújula de Viajes SAS, con terceros (operadores, consultores 
externos, colaboradores temporales, etc.) que involucre el tratamiento de 
información y datos personales, incluirá un acuerdo de confidencialidad que detalla 
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sus compromisos para la protección, cuidado, seguridad y preservación de la 
confidencialidad, integridad y privacidad de la misma. 

• Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar 
el nivel de seguridad exigido en la ley 1581 de 2012 y Decretos reglamentarios. 

• Funciones y obligaciones del personal 

• Estructura de las bases de datos de carácter personal y descripción de los sistemas 
de información que los tratan. 

• Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

• Procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los 
datos.  

• Controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el procedimiento de seguridad que se implemente. 

• Medidas a adoptar cuando un soporte o documento sea soportado, desechado o 
reutilizado 

• El procedimiento deberá mantenerse actualizando en todo momento y deberá ser 
revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de 
información o en la organización del mismo. 

• El contenido del procedimiento deberá adecuarse en todo momento a las 
disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos personales. 

 
Brújula de Viajes SAS en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento 
de Datos Personales, proporcionara las medidas técnicas, humanas, y administrativas 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración perdida o 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 
 

17 VIGENCIA:  
 

• La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 01 de 
Junio de 2.019. 

• Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una 
vigencia igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las 
finalidades descritas en esta política. Una vez se cumpla(n) esa(s) finalidad(es) y 
siempre que no exista un deber legal o contractual de conservar su información, 
sus datos serán eliminados de nuestras bases de datos. 

• Cualquier modificación o actualización a esta Política, será publicada a través de la 
página web www.brujuladeviajes.com y los demás canales de información 
dispuestos por la compañía para consulta del público en general. En todo caso, la 
Política permanecerá publicada y actualizada en la página web. 
 

 


