
Política de tratamiento de datos personales 

La CORPORACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REGULACIÓN Y LA MEJORA REGULATORIA (en 

adelante, COREGULACIÓN) es responsable del tratamiento de datos personales.  

Los titulares de los datos personales aceptan el tratamiento de sus datos personales conforme a los 

términos de esta Política de Privacidad y nos autorizan a su tratamiento en los términos de esta 

política cuando proporciona los datos a través de los diferentes medios. 

COREGULACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro, que agremia empresas, profesionales y 

académicos interesados en el estudio general y sectorial de la regulación y la mejora regulatoria a 

nivel país y desde la perspectiva del Derecho comparado.  

Nuestros datos de contacto son: 

Razón Social: Corporación para el Estudio de la Regulación y la Mejora Regulatoria 

Carrera 9 No. 81ª-26 Oficina 602 Edificio Anatello, Bogotá D.C. 

E-mail: info@coregulacion.org  

Tipos de datos personales que reposan en nuestras bases de datos: 

Los datos personales que recolectamos en nuestra base de datos, que es utilizada y tratada para 

cumplir con nuestro objeto, son: 

 Nombre. 

 Cargo. 

 Profesión. 

 CC o NIT. 

 Teléfono fijo. 

 Celular. 

mailto:info@coregulacion.org


 Dirección. 

 Dirección de correo electrónico. 

 URL. 

 Usuario de redes sociales. 

Finalidades del tratamiento 

Al proporcionar sus Datos Personales, el Titular nos autoriza a usar esta información para las 

finalidades señaladas en la respectiva solicitud en concordancia con lo previsto en esta Política de 

Privacidad. 

Si usted nos proporciona datos personales, nos autoriza para usar esta información para las 

finalidades señaladas en concordancia con lo previsto en esta Política de Privacidad, y no 

procederemos a transferir o divulgar la misma fuera de nuestras bases de datos salvo que (i) usted 

nos autorice a hacerlo, (ii) sea necesario para permitir a nuestros contratistas, proveedores o agentes 

prestar los servicios que les hemos encomendado, (iii) la utilicemos nosotros o terceros para 

proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea entregada a las entidades que prestan 

servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las cuales tenemos acuerdos de 

mercadeo conjunto, (v) tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro 

proceso de restructuración, (vi) implementemos un contrato de transmisión de datos personales en 

los términos del Decreto 1377 de 2013, o (vii) según sea requerido o permitido por la ley o para las 

finalidades desarrolladas en la presente política de privacidad. 

Al aceptar esta política de privacidad, nos autoriza para hacer tratamiento de la información 

recolectada con la finalidad de cumplir con los objetivos de COREGULACIÓN. Estas finalidades son: 

 Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con eventos organizados por la 

COREGULACIÓN o por terceros. 

 Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con capacitaciones y otras 

enseñanzas organizadas por la COREGULACIÓN o por terceros. 



 Enviar información y mensajes promocionales y/o publicitarios a los afiliados y/o a terceros en 

relación a eventos, actividades, promociones u ofertas en las cuales COREGULACIÓN sea parte 

en cualquier calidad o realizar actividades de mercadeo. 

 Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de mantener 

actualizada dicha información en nuestras bases de datos.  

 Realizar actividades dirigidas a fortalecer la presencia institucional de COREGULACIÓN y a 

realizar contactos con terceros para el ejercicio de estas actividades. 

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos personales nos 

autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales (incluyendo, pero no limitándose a 

correo electrónico, SMS o mensajes de texto, etc.) información de productos y servicios, y de ofertas 

de productos y/o servicios que son de interés de nuestros afiliados, empleados y proveedores. 

Seguridad  

Tenemos establecidas políticas, procedimientos y estándares de seguridad de la información, cuyo 

objetivo es proteger y preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

independientemente del medio o formato donde se encuentre, de su ubicación temporal o 

permanente o de la forma en que ésta sea transmitida.  

Los terceros contratados por nosotros están igualmente 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 con terceros (contratistas, empleados, consultores externos, colaboradores 

temporales, etc.) que involucre el tratamiento de información y datos personales, incluirá un acuerdo 

de confidencialidad que detalle sus compromisos para la protección, cuidado, seguridad y 

preservación de la confidencialidad, integridad y privacidad de la información. 

Derechos y procedimientos 



Usted manifiesta libre, expresa y previamente haber sido informado sobre los derechos que la ley le 

concede como titular de sus datos personales. Estos derechos se enuncian a continuación: 

(i) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad responsable del 

tratamiento o encargada del tratamiento de sus datos personales.  

(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando 

expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento.  

(iii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, 

respecto del uso que le ha dado a los datos personales.  

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen 

de protección de datos personales.  

(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal en los términos de la Ley 1581 

de 2012.  

(vi) Acceder en forma gratuita una vez por mes a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento, en los términos de la normatividad vigente. 

Los procedimientos para el ejercicio de sus derechos serán los siguientes:  

 


