Reglamento Interno de políticas y procedimiento de
tratamiento de datos personales -HABEAS DATA
El Reglamento Interno de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos
Personales de LexBase S.A.S (en adelante “LexBase”), tiene como propósito poner
en conocimiento de sus clientes, cuando se realiza una compra de una suscripción
en su condición de titulares de los datos personales que reposan en la base de
datos de la Compañía, la existencia de las políticas de tratamiento de información
personal adoptadas por la Empresa, como consecuencia de la promulgación de la
Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, expedida con el fin de desarrollar el
derecho constitucional que tienen todas las personas de conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se encuentren en bases de datos o archivos, y en
concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política que establecen
libertades, garantías constitucionales y el derecho de información la cual
reglamentó los aspectos relacionados con la autorización del Titular de información
para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los
responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de
información.
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Un dato personal es cualquier tipo de información que permita identificar a una
persona natural y/o jurídica pública o privada.
Tratamiento del dato personal es la realización de cualquier tipo de operación con
el dato personal, dentro de las cuales se encuentra la recolección, almacenamiento,
uso, circulación, transmisión o supresión del mismo.
Para “LexBase” los datos almacenados dependen de la relación de nuestros clientes
con nosotros a través del servicio que adquieren para el uso de nuestra herramienta
legal de consulta e investigación en línea por suscripción. Para ello necesitamos
capturar información como su nombre y apellido, dirección, Nit o Cédula, teléfono,
celular, correo electrónico, profesión, cargo entre otros con el fin de proporcionarles
su correspondiente factura al igual que habilitarle el usuario y contraseña requerido

para el uso de la base de datos al igual que poderles prestar el servicio y hacer un
seguimiento al uso de la herramienta y sus necesidades.
Estos datos personales, son parte del normal desarrollo de la actividad económica
y se encuentran en el marco de la relación que tenemos con nuestros usuarios,
aliados, proveedores y demás personas relacionadas con las actividades propias
de los servicios que ofrecemos.
Para tal efecto “LexBase” ha adoptado adecuadas medidas de seguridad con el
fin de velar por el tratamiento adecuado y confidencial de sus datos personales.
“LexBase” obtiene sus datos personales por que usted mismo los ha suministrado
a través del formato de afiliación a la herramienta, que se hace mediante solicitud
escrita, orden de compra o contrato.
“LexBase” requiere tratar sus datos personales con el fin de atender
adecuadamente la relación establecida con usted en calidad de usuario, y para
llevar a cabo las actividades propias previstas en el desarrollo normal de la
actividad por la cual nos han contratado.
Al menos que usted nos indique lo contrario, “LexBase” puede utilizar la información
personal suministrada para fines comerciales y de servicio con el fin de poderles
ofrecer servicios y productos adicionales, mantener la vigencia del producto,
procesar transacciones, capacitar, invitar a eventos enviar boletines entre otras
cosas.
DEFINICIONES:
Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por “LexBase”,
dirigida al Usuario 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, es decir que
se consideren datos públicos, como los datos, a su profesión u oficio. 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 usuario o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como los 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.
AUTORIZACIÓN:
Para la recolección de datos, “LexBase” se limita a aquellos datos personales que
son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o
requeridos conforme a esta ley.
“LexBase” como responsable de la recolección ha elaborado procedimientos para
estas solicitudes tales como la autorización del usuario a través del botón “acepto
términos y condiciones” para el tratamiento de los mismos e informarle todas las
finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento.
“LexBase” puede darles uso comercial a los datos de los usuarios, previa
autorización de conformidad con la ley de Habeas Data.
Quienes sean suscriptores, pueden en cualquier momento, solicitar a “LexBase” la
supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el
tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo o solicitud de
supresión.
En caso de manifestar su negativa frente a esta autorización, cualquier
SUSCRIPTOR registrado puede contactarse dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la publicación del comunicado para ejercer el derecho a acceder o
rectificar estos, mediante correo electrónico a vpcomercial@lexbase.info o
usuarios@lexbase.info, llamar al 571-6170121 o escribir a la calle 92 N0 15-48 Of
401.
Una vez vencido el periodo señalado anteriormente descrito, LexBase podrá
mantener un tratamiento sobre los datos suministrados con anterioridad a esta
nueva
legislación.

REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN Y/O SUPRESIÓN DEL DATO:
Dicha solicitud de supresión de la información o revocatoria de la autorización no
tendrán efecto, cuando el Suscriptor tenga un deber legal o contractual de
permanecer en la base de datos.

Se entiende que esta autorización es válida cuando se haga por escrito, o de forma
oral, o mediante conductas inequívocas del usuario que permitan concluir de forma
razonable que otorgó la autorización. En ningún caso el silencio podrá asimilarse a
una conducta inequívoca. Dichas autorizaciones deberán ser conservadas como
prueba.

DATOS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 1581 DE 2012:
Para los datos recolectados antes de la vigencia de la citada ley, “LexBase” debe
solicitar autorización de los Suscriptores, para continuar con el Tratamiento de sus
datos personales, mediante mecanismos eficientes de comunicación, así como,
poner en conocimiento de estos, sus políticas de Tratamiento de la información y
el modo de ejercer sus derechos.
AVISOS
Se considerarán mecanismos eficientes de comunicación, aquellos que
“LexBase” usa en el curso ordinario de su interacción con sus usuarios registrados
en sus bases de datos. Para el caso de LexBase estos mecanismos son su página
web y el correo electrónico.
También se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada usuario la
autorización para el Tratamiento de sus datos personales y poner en su
conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus
derechos cuando no se cuente con datos de contacto de los usuarios, ya sea porque
los mismos no obran en sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque
éstos se encuentran desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos.
Si en el transcurso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
implementación de cualquiera de los mecanismos de comunicación descritos
anteriormente, el Suscriptor no ha contactado a “LexBase” para solicitar la
supresión de sus datos personales, “LexBase” podrá continuar realizando el
Tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos para la finalidad o
finalidades indicadas en la política de Tratamiento de la información, puesta en
conocimiento de los Suscriptores mediante tales mecanismos, sin perjuicio de la
facultad que tiene el Suscriptor de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir
la eliminación del dato.
En todo caso “LexBase” deberá cumplir con todo los señalado en la Ley 1581 de
2012 y en el Decreto 1377 de 2013.

AVISO DE PRIVACIDAD:
“LexBase” pone a disposición del usuario, las políticas de tratamiento de la
información, en su página web www.lexbase.com y al momento en que el usuario
acepta los términos y condiciones del uso de la herramienta.
SEGURIDAD DE LA INFORMACION:
“LexBase” protege la información personal que recoge de sus usuarios en una base
de datos propia y segura dentro de las políticas de seguridad internas de la
empresa.
Para el almacenamiento “LexBase” emplea medios electrónicos y dicha información
reposa en los sistemas de la compañía destinados para tal fin.
Dado que existen eventos que no dependen directamente de ”LexBase” , esta no
se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de
terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o
conservación de datos en el sistema .
MEDIOS DE DIFUSIÓN:
Para la difusión del Aviso de Privacidad y de la política de Tratamiento de la
información, “LexBase” a través de su página web www.lexbase.com, cuenta con
un botón legal donde el usuario puede encontrar las políticas de privacidad.

