AVISO DE PRIVACIDAD
Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios,
particularmente el Decreto 1377 de 2013, y demás normas complementarias o modificatorias, la
Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia —Asobolsa—, en su calidad de responsable
del tratamiento de los datos de los titulares que establecen relaciones con la entidad, pone a
disposición de todos los interesados el presente Aviso de Privacidad en orden a informar sobre la
existencia de la Política de Tratamiento de Datos de Asobolsa, que podrá consultarse en:
www.asobolsa.org
1. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS: ASOBOLSA
Denominación: Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia y puede distinguirse en
todos sus actos con la sigla Asobolsa.
Dirección: Carrera 7 No. 74 – 56, oficina 1506.
Teléfono: 7454507
Correo electrónico: juridico@acbcolombia.org

2. TRATAMIENTO Y FINALIDAD DE LOS DATOS Y BASES DE DATOS
Los Datos recolectados por Asobolsa reposarán en medios digitales y serán Tratados de forma
electrónica. En caso de necesidad, los datos serán tratados en físico. Por regla general, y de
forma transversal, se informa que los datos recolectados según lo establecido en esta Política de
Tratamiento se podrán utilizar para fines de contacto y para remitir información, proyectos de
normatividad, invitaciones a eventos académicos tales como charlas, seminarios, foros,
congresos y demás reuniones convocadas por la Asociación. También se podrán utilizar los
Datos para su circulación con terceros, siempre y cuando ello sea necesario para el
cumplimiento de la finalidad para la cual se recolectan los Datos personales, particularmente
para invitarlo a eventos académicos.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el Titular de los datos
personales tendrá los siguientes derechos:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del

Tratamiento o Encargados del Tratamiento. 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.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la presente Ley.
c. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que se 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 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
e. 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
Ley y a la Constitución.
f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

4. CONSULTA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Asobolsa pone a disposición de todos los interesados su Política de Tratamiento de Datos
Personales, la cual podrá consultarse en cualquier momento en: www.asobolsa.org Cualquier
cambio sustancial a la Política se publicará en la misma página web.

