
La Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 15 el derecho de protección
de datos personales como el derecho de toda persona para conocer, actualizar, rectificar y/o
cancelar la información y datos personales que de ella se hayan recolectado y/o se traten
en bases de datos públicas o privadas.

Mediante la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, el Congreso de la República reglamentó el
ya mencionado derecho al establecer las Disposiciones Generales para la Protección de
Datos Personales en Colombia, igualmente reglamentada por los Decretos 1377 de 2013 y
886 de 2014 (hoy incorporados en el Decreto único 1074 de 2015), entre otros.

En cumplimiento de las anteriores disposiciones GOLD LINE STUDIO, consciente de la
responsabilidad que les asiste en materia de Tratamiento de Datos Personales de los
titulares, garantiza el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización respecto a las informaciones que
hayan recogido sobre ellas en las bases de datos que la Entidad, ha recopilado para las
finalidades previstas en la Ley y las autorizaciones respectivas, las cuales han sido tratadas
conforme a lo establecido por el régimen nacional de protección de datos personales.

Para tales efectos GOLD LINE STUDIO ha elaborado la presente POLÍTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, cuya aplicación es de carácter obligatorio para
todas las personas naturales o jurídicas que hagan tratamiento de los datos personales
registrados en las bases de datos de la Empresa, con el fin de proporcionar los lineamientos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de
datos personales.

GOLD LINE STUDIO, se permite informar a todos los interesados, que los datos personales
que obtenga en virtud de las operaciones que se soliciten o celebren con la Entidad, serán
tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás
normas que traten y regulen esta materia. Para todos los fines pertinentes, el correo
electrónico: contacto@goldline.com.co y página https://www.goldlinestudio.com.co

OBJETO
La presente Política tiene como objeto dar la información necesaria y suficiente a los
diferentes grupos de interés, así como establecer los lineamientos que garanticen la
protección de los datos personales que son objeto de tratamiento de datos personales a
través de los procedimientos de GOLD LINE STUDIO, para de esta forma, dar cumplimiento
de la ley, políticas y procedimientos de atención de derechos de los titulares, criterios de
recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión que se dará a los datos
personales.

DESTINATARIOS
Esta política se aplicará a todas las bases de datos tanto físicas como digitales, que
contengan datos personales y que sean objeto de Tratamiento por parte de GOLD LINE
STUDIO, considerada como responsable. Igualmente, en aquellos casos en que operen
como encargadas del tratamiento de datos personales.
La política está dirigida a que la ciudadanía en general tenga a su disposición la información
necesaria y suficiente sobre los diferentes tratamientos y fines sobre los que serán objeto
sus datos, así como los derechos que ellos, como titulares de datos personales, pueden



ejercer frente a GOLD LINE STUDIO cuando esta tenga el rol de responsable del
tratamiento de sus datos personales.
Esta política es de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todos para todas las
personas naturales o jurídicas responsables de la administración de bases de datos
personales de GOLD LINE STUDIO, en especial los administradores del manejo de bases
de datos de GOLD LINE STUDIO y por aquellos empleados y contratistas que reciben,
atienden y dan respuesta directa o indirectamente a las peticiones (consultas o reclamo) de
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

ALCANCE
Dar un trámite expedito y legal a las diferentes solicitudes y reclamaciones hechas por los
Titulares de la Información, así como por sus causahabientes u otra persona que cuente con
la debida autorización.
Dar cumplimiento a las exigencias de la normatividad vigente en materia de Protección de
Datos Personales, así como a cualquier exigencia originada en el principio de
responsabilidad demostrada (accountability).
Brindar la debida protección a los intereses y necesidades de los titulares de la Información
personal tratada por GOLD LINE STUDIO.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
GOLD LINE STUDIO informará a través de los diversos medios de obtención de la
autorización a todos sus titulares, que en virtud de la ley 1581 del 2012 y normas
reglamentarias estos no están obligados a otorgar la autorización para el tratamiento de
datos sensibles.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con las
autorizaciones impartidas por los titulares de la información, GOLD LINE STUDIO realizará
operaciones o conjunto de operaciones que incluyen recolección de datos, su
almacenamiento, uso, circulación y/o supresión. Este Tratamiento de datos se realizará
exclusivamente para las finalidades autorizadas y previstas en la presente Política y en las
autorizaciones específicas otorgadas por parte del titular. De la misma forma se realizará
Tratamiento de Datos Personales cuando exista una obligación legal o contractual para ello,
siempre bajo los lineamientos de las políticas de Seguridad de la Información contemplada
en las “POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
– SGSI” SC05-I01.

USUARIOS/CIUDADANÍA EN GENERAL
El tratamiento de Datos Personales por parte de GOLD LINE STUDIO tendrá las siguientes
finalidades:
a) Controlar las solicitudes relacionadas con los servicios prestados por GOLD LINE
STUDIO.

TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES
GOLD LINE STUDIO podrá transferir y transmitir los datos personales a terceros con
quienes tenga relación operativa que le provean de servicios necesarios para su debida
operación, o de conformidad con las funciones establecidas a su cargo en las leyes. En
dichos supuestos, se adoptarán las medidas necesarias para que las personas que tengan



acceso a sus datos personales cumplan con la presente Política y con los principios de
protección de datos personales y obligaciones establecidas en la Ley.

DERECHOS Y CONDICIONES DE LEGALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
DERECHOS DE LOS TITULARES En el Tratamiento de Datos Personales por parte de
GOLD LINE STUDIO se respetarán en todo momento los derechos de los titulares de Datos
Personales que son:
a) Conocer, actualizar y rectificar los datos frente a él o los Encargados del Tratamiento de
Datos.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, o cualquier otra que suscriba el titular de los
Datos Personales para el efecto, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito
para el Tratamiento de datos de conformidad con la ley.
c) Ser informado por la Entidad o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto
del uso que se le ha dado a los datos.
d) Presentar ante la Autoridad Competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley y
las demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
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 Autoridad Competente haya determinado que, en el
Tratamiento GOLD LINE STUDIO o Encargados del Tratamiento de Datos Personales, han
incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución. La revocatoria procederá
siempre y cuando no exista la obligación legal o contractual de conservar el dato personal.
f) Acceder en forma gratuita a los Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la
autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio
que pueda ser objeto de consulta posterior.
Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan
concluir de forma razonable que otorgó la autorización, como cuando, por ejemplo, se
remite a GOLD LINE STUDIO una hoja de vida para participar en procesos de selección o
cuando se ingresa a las instalaciones a sabiendas de la existencia de sistemas de
videovigilancia.

CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN
La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
a) Información requerida por GOLD LINE STUDIO, en ejercicio de sus funciones legales o
por orden judicial. b) Datos de naturaleza pública. c) Casos de urgencia médica o sanitaria.
Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o
científicos. e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. Quien acceda a los
datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con las
disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes.

SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN
La información solicitada por los Titulares de información personal será suministrada
principalmente por medios electrónicos, o por cualquier otro sólo si así lo requiere el Titular.



La información suministrada por GOLD LINE STUDIO será entregada sin barreras técnicas
que impidan su acceso; su contenido será de fácil lectura, acceso y tendrá que
corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

DEBER DE INFORMAR AL TITULAR.
GOLD LINE STUDIO, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de
manera clara y expresa lo siguiente:
a) El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo.
b) Los derechos que le asisten como Titular.
c) La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del Tratamiento.
GOLD LINE STUDIO como responsable del Tratamiento, deberá conservar prueba del
cumplimiento de lo previsto en el presente numeral y, cuando el Titular lo solicite, entregarle
copia de esta.

PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN
La información que reúna las condiciones establecidas en la ley podrá ser suministrada a
las siguientes personas:
a) A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
b) A las Entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por
orden judicial.
c) A los terceros autorizados por el Titular o por la ley.

DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO Y ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO
GOLD LINE STUDIO como responsable del Tratamiento, deberá cumplir los siguientes
deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su
actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data.
b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva
autorización otorgada por el Titular.
c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento,
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar
las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada.
g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado
del Tratamiento.
h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley.
i) Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular.
j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley.



k) Adoptar procedimientos específicos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y
en especial, para la atención de consultas y reclamos.
l) Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya
finalizado el trámite respectivo.
m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso de sus datos.
n) 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.

DEBERES DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
Los Encargados del Tratamiento, y en el evento en el cual GOLD LINE STUDIO actúe como
encargado, deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones
previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:
a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data.
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los
términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes.
d) Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro de los
cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos
señalados en la presente política.
f) Adoptar un Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de
los Titulares.
g) Registrar en las bases de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se
regula en la ley.
h) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo
bloqueo haya sido ordenado por GOLD LINE STUDIO.
j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a
ella.
k) Informar a GOLD LINE STUDIO cuando se presenten violaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta GOLD LINE STUDIO.
m) Verificar que el responsable del Tratamiento tiene la autorización para el tratamiento de
datos personales del Titular.

ACCIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
A continuación, se establecen los lineamientos generales aplicados por GOLD LINE
STUDIO con el fin de cumplir con sus obligaciones en cumplimiento de los principios para la
administración de datos personales. Estos lineamientos son complementarios a las
políticas, procedimientos o instructivos generales actualmente existentes e implementados,
entre las que se encuentran las políticas de gestión de datos e información y el
procedimiento gestión de datos e información y en ningún momento pretenden
reemplazarlas o desconocerlas.



TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Todos los miembros de GOLD LINE STUDIO, al
realizar las actividades propias de su cargo, asumirán las responsabilidades y las
obligaciones que se tienen en el manejo adecuado de la información personal, desde su
recolección, almacenamiento, uso, circulación y hasta su disposición final.

USO DE LA INFORMACIÓN
En caso de que algún área identifique nuevos usos diferentes a los descritos en la presente
política de tratamiento de datos personales, deberá informar al Oficial de Protección de
Datos Personales, quien evaluará y gestionará, cuando aplique, su inclusión en la presente
política. Igualmente, se deben tomar en consideración los siguientes supuestos:
a. En caso de que un área diferente de la que recolectó inicialmente el dato personal
requiera utilizar los datos personales que se han obtenido, ello se podrá hacer siempre que
se trate de un uso previsible por el tipo de servicios que ofrece GOLD LINE STUDIO y para
una finalidad contemplada dentro de la presente Política de Tratamiento de Datos
Personales.
b. Cada área debe garantizar que en las prácticas de reciclaje de documentos físicos no se
divulgue información confidencial ni datos personales.
c. En caso de que un encargado haya facilitado datos personales o bases de datos a algún
área para un fin determinado, el área que solicitó los datos personales no debe utilizar dicha
información para una finalidad diferente de la relacionada en la Política de Tratamiento de
Datos Personales; al finalizar la actividad, es deber del área que solicitó la información,
eliminar la base de datos o los datos personales utilizados evitando el riesgo de
desactualización de información o casos en los cuales durante ese tiempo un titular haya
presentado algún reclamo. Los funcionarios no podrán tomar decisiones que tengan un
impacto significativo en la información personal, o que tengan implicaciones legales, con
base exclusivamente en la información que arroja el sistema de información, por lo que
deberán validar la información a través de otros instrumentos físicos o de manera manual, y,
si es necesario, de manera directa por parte del titular del dato, en los casos en que así sea
necesario.
d. Únicamente los funcionarios y contratistas autorizados pueden introducir, modificar o
anular los datos contenidos en las bases de datos o documentos objeto de protección.
e. Cualquier uso de la información diferente al establecido, será previamente consultado con
el Oficial de Protección de Datos Personales.

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
El almacenamiento de la información digital y física se realiza en medios o ambientes que
cuentan con adecuados controles para la protección de los datos. Esto involucra controles
de seguridad física e informática, tecnológicos y de tipo ambiental en áreas restringidas, en
instalaciones propias y/o centros de cómputo o centros documentales gestionados por
terceros.

DESTRUCCIÓN
La destrucción de medios físicos y electrónicos se realiza a través de mecanismos que no
permiten su reconstrucción. Se realiza únicamente en los casos en que no constituya el
desconocimiento de norma legal alguna, dejando siempre la respectiva trazabilidad de la
acción. La destrucción comprende información contenida en poder de terceros como en
instalaciones propias.



CONTROL DE ACCESO Y VIDEO VIGILANCIA
Las áreas donde se ejecutan procesos relacionados con información confidencial o
restringida deben contar con controles de acceso que sólo permitan el ingreso a los
colaboradores autorizados y que permita guardar la trazabilidad de los ingresos y salidas.

VIDEO VIGILANCIA
GOLD LINE STUDIO cuenta con cámaras de video vigilancia que tienen como finalidad dar
cumplimiento a las políticas de seguridad física. Las imágenes deberán ser conservadas por
un tiempo máximo de 90 días. En caso que la imagen respectiva sea objeto o soporte de
una reclamación, queja, o cualquier proceso de tipo judicial, hasta el momento en que sea
resuelto.

Fin documento

Andrés Hernández
Gerente


