
MÓNICA PARADA BUTNARU
PSICÓLOGA Y COACH

POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En MÓNICA PARADA BUTNARU nos importa la protección de sus Datos Personales, por lo
que a continuación nos permitimos informarle a los Titulares, aquellos temas relevantes sobre
el Tratamiento de Datos Personales que realizamos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
No. 1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013, el capítulo XXV del Decreto No. 1074 de 2015
y la Ley No. 1266 de 2008, en lo pertinente, así como las demás leyes vigentes en materia de
protección de Datos Personales o aquellas que las sustituyan, modifiquen o complementen.

En esta POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MÓNICA PARADA
BUTNARU (en adelante, la “Política”) incluimos información de interés tales como: el tipo de
datos que recolectamos y tratamos; las finalidades del Tratamiento, sus derechos como Titular
de los datos personales; los mecanismos que tienes para hacer valer sus derechos como
Titular; entre otros temas. Esta política está dirigida a Usuarios, Contratistas - Proveedores,
Empleados - Candidatos, Clientes, y otros terceros titulares cuyos datos sean objeto de
Tratamiento por parte de MÓNICA PARADA BUTNARU, lo cual se especifica en los anexos de
esta Política

Le solicitamos que lea cuidadosamente esta Política antes de aceptar el Tratamiento de sus
datos y/o hacer uso de nuestros servicios.

Definiciones

- Autorización: consentimiento previo, expreso e informado del Titular de los Datos
Personales, o de su Representante Legal en caso de ser menor de edad, para llevar a cabo el
Tratamiento de dichos Datos Personales;

- 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;

- Candidatos: hace referencia a las personas que participan en los procesos de
selección para trabajar con MÓNICA PARADA BUTNARU;

- Cliente: Personas, especialmente de naturaleza jurídica, que adquieren o reciben bajo
alguna modalidad, servicios ofrecidos por MÓNICA PARADA BUTNARU. El Cliente será en
ocasiones Responsable del Tratamiento de los Datos Personales y podrá denominarse como
Aliado, en caso de que haya una recolección conjunta de Datos Personales por parte de
MÓNICA PARADA BUTNARU y el Cliente, igualmente en los casos en que MÓNICA PARADA
BUTNARU actúe como Encargado del Tratamiento. Tratándose de GUÍA



ACADÉMICA, los Clientes serán especialmente instituciones de carácter educativo o entidades
que presenten servicios relacionados con temas educativos;

- Contratistas-Proveedores: Hace referencia a las personas que realizan labores
profesionales o técnicas en calidad de proveedores de MÓNICA PARADA BUTNARU;

- Cookies o datos de navegación: son pequeños fragmentos de información que se
almacenan en una computadora o dispositivo por su navegador web;

- Dato Personal: se trata de cualquier información vinculada o que pueda asociarse a
una o varias personas naturales determinadas o determinables;

- Dato Privado: es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante
para el Titular;

- Dato Público: es aquel dato que no corresponde a la categoría semiprivada, privada 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. Respecto de este tipo de datos no se requiere
Autorización del Titular;

- Dato Semiprivado: el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular, sino también a cierto sector o
grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad
comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la Ley 1266 de 2008;

- Datos Sensibles: son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminación, tales como relativos al 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;



- Empleados: hace referencia a las personas que tienen una relación laboral con
MÓNICA PARADA BUTNARU;

- 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; podrán ser terceros Contratistas, Proveedores, Aliados de
MÓNICA PARADA BUTNARU contratados para que realicen el Tratamiento de Datos
Personales por cuenta de MÓNICA PARADA BUTNARU para las finalidades autorizadas;

- MÓNICA PARADA BUTNARU: Para efectos de la presente Política, es el Responsable
del Tratamiento de los datos personales de los Titulares a los que va dirigido el presente texto;

- Páginas Web: Hace referencia a las páginas administradas por MÓNICA PARADA
BUTNARU (https://www.moniparada.com, y cualquier otro portal y/o aplicación que pueda
incorporarse a la estructura de MÓNICA PARADA BUTNARU;

- 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
Personales, para este caso MÓNICA PARADA BUTNARU y/o los Clientes o Aliados, cuando
sea aplicable;

- Transferencia: esta 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;

- Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión;

- Titular: persona natural, dueño de los Datos Personales que se recolectan por el
Responsable del Tratamiento o el Encargado y quien se puede identificar con la información
personal que entrega y puede ejercer sus derechos legales frente al Tratamiento de la misma;

- Usuarios: son los individuos que reciben los servicios de MÓNICA PARADA BUTNARU
mediante cualquier canal digital;

http://www.elempleo.com/


Estas definiciones se mantendrán cuando se refiera en singular y plural, y se entenderán
modificadas cuando la ley y/o reglamentación aplicable y/o las interpretaciones de las
autoridades competentes, las modifiquen.

Información del Responsable del Tratamiento:

MÓNICA PARADA BUTNARU es profesional en psicología, cuyo propósito es brindar servicios
profesionales de búsqueda de empleo y búsqueda de y selección de personal, de asesoría en
materia de búsqueda de empleo y selección, incluyendo pero sin límite a estas, las actividades
de validación de a información ofrecida, realización de pruebas, elaboración de hojas de vida y
demanda de perfiles; el desarrollo de sistemas virtuales e interactivos que suministren
herramientas para el manejo del recurso humano, incluyendo pero sin limitarse a estas, las
actividades de clasificación y evaluación de personal, desarrollo de sistemas de compensación,
estructuración salarial, establecimiento de políticas de beneficios, asesoría en seguridad social,
administración de nóminas, realización de encuestas salariales, análisis de índices de gestión y
resultados, capacitación, elaboración de manuales de funciones, out placement en desarrollo
del objeto antes enunciado.

Para el desarrollo de su objeto social y la administración de la página web, MÓNICA PARADA
BUTNARU podrá realizar el Tratamiento de Datos Personales en calidad de Responsable del
Tratamiento. Cualquier Tratamiento realizado por MÓNICA PARADA BUTNARU se regirá por la
presente POLITÍCA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MÓNICA
PARADA BUTNARU (en adelante la “Política”) y
por los procedimientos, reglas y directrices que aquí se consignan.

Igualmente, en ciertas situaciones habrá una recolección conjunta de Datos Personales por
parte de MÓNICA PARADA BUTNARU y de sus Clientes. En este caso, los Clientes deberán
tratar los Datos Personales conforme a las finalidades establecidas en la presente Política. En
caso de que el Cliente pretenda realizar un Tratamiento de Datos Personales que responda a
finalidades diferentes a las contenidas en la presente Política, el Cliente deberá recabar una
nueva Autorización por parte del Titular o de su Representante Legal, en el caso de que el
Titular sea menor de edad.

Ámbito de aplicación de la Política

Esta Política aplica a todo Tratamiento de Datos Personales que realiza MÓNICA PARADA
BUTNARU en relación con sus Usuarios, Clientes, Proveedores – Contratistas, Empleados –
Candidatos, y terceros en general que han autorizado a MÓNICA PARADA BUTNARU para el
Tratamiento de sus Datos Personales para manejarlos de conformidad con los lineamientos
aquí fijados.

En caso de que así se requiera, será posible que terceros autorizados realicen el Tratamiento



de los Datos Personales por cuenta de MÓNICA PARADA BUTNARU. Estos terceros,
denominados Encargados del Tratamiento, estarán obligados al cumplimiento de la Política y
deberán tomar todas las medidas adecuadas para garantizar iguales o mejores estándares de
protección de los Datos Personales. De igual forma, MÓNICA PARADA BUTNARU tomará las
medidas y controles pertinentes y razonables para garantizar la protección de los Datos
Personales que se encuentren por cuenta suya bajo Tratamiento de sus Encargados.

Alcance y contenidos mínimos de la Política

En esta Política se establecen los términos y las finalidades bajo las cuales MÓNICA PARADA
BUTNARU efectúa la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y cualquier otro
Tratamiento de los Datos Personales de sus Usuarios, Proveedores, y Empleados o
Contratistas y terceros en general, así como las condiciones de seguridad y confidencialidad de
dicha información, y los procedimientos establecidos para que los Titulares de los Datos
Personales puedan ejercer los derechos establecidos bajo las leyes aplicables.

En particular, en esta Política encontrará algunos de los mecanismos dispuestos por MÓNICA
PARADA BUTNARU a fin de garantizar y proteger el derecho fundamental de habeas data,
mediante el adecuado cumplimiento de la Ley No. 1581 de 2012, en especial, respecto de la
atención de consultas, quejas y reclamos, así como lo estipulado por el artículo 13 del Decreto
No. 1377 de 2013, que establece la obligatoriedad por parte de los Responsables del
Tratamiento de desarrollar sus políticas para el Tratamiento de los Datos Personales y velar
porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas.

De igual forma, al final de esta Política encontrará disposiciones específicas organizadas como
Anexos, en las cuales se hace precisión de las finalidades específicas para las cuales se
recolectarán, almacenarán, usarán, circularán y en general, tratarán los Datos Personales de
los Usuarios, Proveedores, Clientes, Empleados, Contratistas y terceros en general.



Derechos de los Titulares

Con la aceptación de esta Política, los Titulares de los Datos Personales o el Representante
Legal, en caso de que el Titular de los Datos Personales sea un menor de edad, sin perjuicio de
que éste sea escuchado, manifiestan libre, expresa y previamente haber sido informados sobre
los derechos que las leyes aplicables le conceden como Titular de sus Datos Personales y que
se enuncian a continuación:

a. Conocer, actualizar y rectificar su información y Datos Personales frente a la entidad
Responsable del Tratamiento o Encargada del Tratamiento de su información y Datos
Personales;

b. Solicitar prueba de la Autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento;

c. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a la información y Datos Personales;

d. Presentar ante las autoridades competentes quejas por infracciones al régimen de
protección de Datos Personales que le sea aplicable;

e. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión de la información y Datos Personales
en los términos de esta Política;

f. Acceder a su información y Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento,
previa solicitud a MÓNICA PARADA BUTNARU, en los términos de la normatividad vigente que
le sea aplicable. Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario,
MÓNICA PARADA BUTNARU cobrará al Titular que solicite dicha información, los gastos de
envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos.

g. Cualquier otro derecho incluido en las normas aplicables o aquellas que las modifiquen
o complementen

Recolección y Tratamiento de Datos Personales

Con el fin de prestar sus servicios necesita recoger la siguiente información:

Información general que podríamos recolectar
● Nombre(s)
● Apellido(s)
● Tipo y Número de documento



● Correo electrónico personal
● Correo electrónico institucional (es posible que esta información no se requiera respecto
de los Empleados o Contratistas)
● Género
● Nombre de usuario en redes sociales
● Teléfono(s) fijo(s) de contacto
● Número(s) celular(es)
● Número celular disponible para aplicaciones de mensajería instantánea tales como
WhatsApp
● Datos de georeferenciación
● Fecha de nacimiento
● Estado civil
● Nacionalidad
● Dirección de residencia
● Dirección alterna
● Profesión
● Empresa donde trabaja y sector
● Cargo que desempeña – fecha de inicio- finalización y cualquier otra información
relevante relacionada con el cargo.
● Nivel de estudios (Formación) y estudios complementarios y cualquier información
relevante relacionada con la formación académica.
● Historial académico
● Interés sobre futura formación
● Área de interés
● Experiencia laboral
● Expectativa salarial
● Salario actual
● Idiomas
● RUT o copia del documento de identidad
● Hoja de vida
● Portafolio para los perfiles como diseñadores, publicistas, arquitectos y afines.
● Certificados de estudios
● Diplomas o títulos de grado
● Fondo de pensiones al que pertenece



Finalidades del Tratamiento

Se requiere que la información personal de Usuarios, Proveedores - Contratistas, Clientes,
Empleados- Candidatos, y terceros en general de Servicios sea recolectada, almacenada,
usada, circulada, compartida, procesada y/o se le de cualquier otro tipo de Tratamiento para las
siguientes finalidades:

Finalidades Generales

a. Para la ejecución del objeto social de MÓNICA PARADA BUTNARU y actividades
relacionadas a este, tales como la prestación de servicios de búsqueda de empleo, selección
de personal.

b. Establecer y dar cumplimiento a las obligaciones propias derivadas de relaciones
comerciales o jurídicas establecidas con nuestros Usuarios, Clientes, Proveedores –
Contratistas, Empleados y Titulares en general.

c. Establecer y gestionar la relación precontractual, contractual, postcontractual, comercial,
laboral, civil y cualquier otra índole que surja entre las partes.

d. Garantizar el cumplimiento de cualquier obligación legal y/o requerimiento administrativo
o judicial que se pudiere presentar, y dar respuesta o actuar en el marco de procesos judiciales
cuando así se requiera.

e. Realizar la debida diligencia de verificación de información de Usuarios, Clientes,
Proveedores – Contratistas, Empleados y Titulares en general, entre ellas el cumplimiento de
leyes relativas con la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.



f. Incluir los Datos Personales en una o más bases de datos, las cuales serán gestionadas
por MÓNICA PARADA BUTNARU, las Entidades Autorizadas y/o tercero para las Finalidades
aquí dispuestas. De igual forma, las bases de datos de MÓNICA PARADA BUTNARU podrán
incluir e integrar datos transmitidos y/o transferidos a ésta por las Entidades Autorizadas y/o por
terceros.

g. Realizar la Transferencia y/o Transmisión nacional y/o Internacional de Datos
Personales, incluso a terceros países que no tengan un nivel adecuado de protección en los
términos dispuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio o la normatividad
aplicable.

h. Informar sobre cambios sustanciales a esta Política.

i. Responder a las peticiones, consultas, reclamos y/o quejas que realicen los Titulares de
información de tipo personal a través de cualquiera de los canales habilitados por MÓNICA
PARADA BUTNARU para dicho efecto.

j. Contactar a los Titulares en relación con temas comerciales, laborales, civiles o de
cualquier otra índole de acuerdo con su relación contractual con MÓNICA PARADA BUTNARU.

k. Transferir sus Datos Personales dentro o fuera de Colombia, incluso a países que no
cuentan con niveles superiores o iguales de protección, a terceros o a la(s) compañía que a
futuro pueda(n) administrar y/o adquirir, total o parcialmente, a MÓNICA PARADA BUTNARU
y/o una de las Entidades Autorizadas o alguno de las unidades de negocios o activos de esta
para que directamente o a través de terceros, traten los Datos Personales de acuerdo con los
fines establecidos en la presente política. De igual forma, las bases de datos de MÓNICA
PARADA BUTNARU podrán incluir e integrar datos transmitidos y/o transferidos a ésta por las
Entidades Autorizadas y/o por terceros. Estos obrarán a su vez como Responsables de los
Datos Personales. Con la aceptación de esta Política, el Titular de los Datos Personales
autoriza expresamente a MÓNICA PARADA BUTNARU a recolectar los datos en los términos
expresados en la presente Política, así como también para consultar, complementar y actualizar
los Datos Personales, en cualquier tiempo, con otras bases de Datos Personales manejadas
por terceros con Autorización o de naturaleza pública, con el fin de mantener actualizada la
información.

Con la Autorización a través de cualquiera de los mecanismos enunciados en este documento,
el Titular de los Datos Personales y/o Representante Legal de aquellos Titulares menores de
edad autorizan a MÓNICA PARADA BUTNARU para darle Tratamiento, obtener, compilar,
intercambiar, actualizar, recolectar, procesar, almacenar, reproducir y/o disponer de sus datos o
información personal, de forma parcial o total, así como para que transfiera y/o transmita dichos
datos o información parcial o total a terceros países, incluso a aquellos que no tengan un nivel
de protección superior o igual a Colombia, para los fines arriba expresados.



Adicionalmente se requiere poder transferir y/o transmitir información personal de los Titulares
a los Aliados comerciales o terceros con los cuales MÓNICA PARADA BUTNARU tenga una
relación comercial. En este caso, MÓNICA PARADA BUTNARU podrá contratar con terceros
para que procesen la información de los Titulares y/o para que realicen cualquier otra actividad
requerida por MÓNICA PARADA BUTNARU en relación con la operación ordinaria y
ofrecimiento de productos o servicios para lo cual se realizará una transmisión y/o transmisión
de dicha información al tercero, incluyendo la actualización y complementación de la
información personal de los Titulares con las bases de datos de estos terceros, así como la
posibilidad de consulta de bases propias de MÓNICA PARADA BUTNARU, por parte de
terceros para actualización y complementación de bases de datos de terceros. En ambos
casos, ello podría conllevar la transferencia y/o transmisión nacional o internacional de dichos
datos personales a cualquier país, incluyendo países con un nivel de protección de datos
diferentes a los del país donde los datos son recolectados, razón por la cual el Titular
expresamente da su consentimiento para efectuar dicha transferencia y/o transmisión.

Autorización

La recolección, almacenamiento, uso, circulación y en general el Tratamiento de los Datos
Personales que reposen en las bases de datos de MÓNICA PARADA BUTNARU requieren del
consentimiento libre, previo, expreso e informado de los Titulares. MÓNICA PARADA
BUTNARU, en su condición de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, ha
dispuesto los mecanismos necesarios para obtener la Autorización de los Titulares de los Datos
Personales y/o de su Representante Legal, con anterioridad a la recolección de estos últimos,
garantizando en todo caso que sea posible verificar y probar el otorgamiento de dicha
Autorización. Los Datos Personales de los Titulares se mantendrán en las bases de datos de
MÓNICA PARADA BUTNARU durante el tiempo que los mismos sean utilizados para los fines
autorizados, a menos que el Titular solicite su eliminación total o parcial siempre y cuando no
existan obligaciones legales y/o contractuales que obliguen a MÓNICA PARADA BUTNARU a
mantener los datos.

La Autorización puede constar en un documento físico, electrónico, mensaje de datos, Internet,
sitio web o también de manera verbal o telefónica o en cualquier otro formato que permita
garantizar su posterior consulta; o mediante una conducta inequívoca del Titular que permita
concluir de forma razonable que otorgó la Autorización; o a través de un mecanismo técnico o
tecnológico idóneo mediante el cual se pueda concluir de manera inequívoca, que de no haber
obtenido el consentimiento del Titular, los datos nunca hubieren sido recolectados y
almacenados en la base de datos.

Cualquier tercero a quien se transmita la información válidamente estará obligado a cumplir con
esta Política.

Por otro lado, para el desarrollo del objeto social de MÓNICA PARADA BUTNARU y la gestión



de los servicios y productos que ofrece, la recolección de Datos Personales por parte de
MÓNICA PARADA BUTNARU puede realizarse de forma conjunta con un tercero autorizado
-en este caso, los Clientes o Aliados de MÓNICA PARADA BUTNARU, los cuales pueden ser,
pero no se limitan a: instituciones académicas, empresas o compañías en busca de personal,
entidades financieras, prestadores de servicios públicos y entidades públicas. Por lo anterior, el
Titular de los Datos y/o su Representante Legal debe consultar las Políticas de Tratamiento de
los terceros involucrados en la Transferencia y/o recolección conjunta de Datos Personales y
verificar que en efecto dichos terceros cumplen a cabalidad con las expectativas en materia de
Tratamiento de datos personales más allá de lo aquí expresado y lo que se encuentra bajo la
responsabilidad de MÓNICA PARADA BUTNARU.

Los terceros que, en virtud de la Transferencia o la recolección conjunta de Datos Personales
en las Páginas Web y/o la Aplicación, ostenten la calidad de Responsables del Tratamiento de
Datos Personales deberán de manera individual y empleando sus propios medios, solicitar la
Autorización para realizar el Tratamiento de los Datos Personales cuya finalidad sea diferente,
modifique o amplié las finalidades enunciadas dentro de esta Política.

En cualquier momento el Titular podrá revocar, total o parcialmente, la Autorización otorgada u
oponerse al envío de comunicaciones comerciales o de cualquier otro tipo, solicitándolo
expresamente por cualquiera de los canales de comunicación indicados en este documento.

Seguridad y Confidencialidad

La protección, seguridad y confidencialidad de la información y Datos Personales de nuestros
Usuarios, Empleados, Proveedores – Contratistas y Clientes es de vital importancia, por lo que
contamos con políticas, procedimientos y estándares de seguridad de la información, los cuales
podrán cambiar en cualquier momento a discreción, y cuyo objetivo es proteger y preservar la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y los Datos Personales,
independientemente del medio o formato donde se encuentren, de su ubicación temporal o
permanente o de la forma en que éstos sean transmitidos, para lo cual MÓNICA PARADA
BUTNARU adoptará 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. El Administrador de la base de datos velará por la seguridad de las
bases de datos y vigilará la debida aplicación de la Política de Privacidad.



Dado que, para la efectiva prestación de sus servicios, MÓNICA PARADA BUTNARU podrá
contratar con terceros bienes o servicios tendientes a la correcta ejecución de sus obligaciones
legales y contractuales. Los terceros contratados por MÓNICA PARADA BUTNARU para la
ejecución de sus obligaciones están igualmente obligados a adherirse y dar
cumplimiento a esta Política, a las políticas y manuales de seguridad de la información,
así como a los protocolos de seguridad que aplicamos a todos nuestros procesos.

MÓNICA PARADA BUTNARU conservará bajo los términos de seguridad y confidencialidad
aquí descritos y para las finalidades señaladas en este documento, los Datos Personales de los
Usuarios, Empleados, Proveedores – Contratistas y Clientes durante el tiempo que los mismos
sean utilizados para los fines autorizados, por todo el tiempo en que subsistan las obligaciones
contractuales y por diez (10) años más siguientes a su desvinculación con MÓNICA PARADA
BUTNARU a menos que el Titular solicite su eliminación total o parcial. La supresión o
eliminación de la información personal exigida por cualquier Titular en el ejercicio de su derecho
de habeas data, se someterá a políticas y procedimientos de gestión de la seguridad de la
información incluyendo Datos Personales de la compañía, en cualquier caso, de esta manera,
la solicitud será gestionada con absoluta diligencia y transparencia frente al Titular.



Datos Personales Sensibles

Para la prestación de servicios es posible que necesitemos realizar Tratamiento respecto de
sus Datos Personales Sensibles. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley No.
1581 de 2012, solo trataremos sus Datos Personales Sensibles siempre y cuando el Titular de
su Autorización. Al dar su Autorización, estará aceptando que sus Datos Personales Sensibles
sean tratados para las finalidades descritas en la presente Política.

En el marco de la gestión de los Datos Personales Sensibles, MÓNICA PARADA BUTNARU
tomará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y confidencialidad de su
información, conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre Seguridad y confidencialidad Se
informa a los Titulares que no estarán obligados en ningún evento a autorizar el tratamiento de
datos sensibles y, por lo tanto, la prestación de nuestros servicios no está condicionada a la
entrega de esta información sensible.

Entrada en Vigencia y Plazo

MÓNICA PARADA BUTNARU se reserva el derecho de modificar esta Política en cualquier
momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la Plataforma y los
cambios serán notificados con un Aviso de Privacidad que se verá reflejado en la misma
Plataforma o mediante correo electrónico, cuando sea necesario.

La última revisión realizada a esta Política fue el 22 de septiembre de 2021, fecha a partir de la
cual es aplicable.

Al Aceptar, mediante cualquiera de los mecanismos de Autorización descritos arriba o cualquier
otro que resulte legítimo y aceptable, habrá aceptado íntegramente la Política de Privacidad.


