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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 INVERTI , 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 de Protección de Datos Personales se aplicará a todas las Bases de Datos tanto físicas
como digitales que contengan datos que sean objeto de Tratamiento por parte de INVERTI
Plataforma Crowdfunding Inmobiliario considerado como responsable. Igualmente, en aquellos
casos que operen como encargadas del tratamiento.
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 INVERTI,
en especial los administradores del manejo de bases de datos de INVERTI y por aquellos
funcionarios y contratistas que reciben, atienden y dan respuesta directa o indirectamente a las
peticiones (consultas o reclamo) de información relacionadas con la ley de protección 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. Así mismo Dar cumplimiento a las exigencias de la normatividad vigente en materia de
Protección de Datos Personales, como también a cualquier exigencia originada en el principio de
responsabilidad demostrada (accountability).
GENERALIDADES
Para los efectos de la presente Política, se tendrán como definiciones de los términos utilizados,
aquellas definiciones incluidas en el Marco Normativo, en especial las Leyes 1266 de 2008 y 1581
de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, de las cuales se incluyen las utilizadas expresamente en esta
Política, de la siguiente forma:
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables, como el nombre, la edad, el sexo, el estado civil,
el domicilio, entre otros.
Estos datos pueden almacenarse en cualquier soporte físico o electrónico y ser tratados de forma
manual o automatizada.
La Ley 1266 de 2008 define los siguientes tipos de datos de carácter personal:
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A) DATO PRIVADO: “Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es
relevante para el Titular”.
B) DATO SEMIPRIVADO: “Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su Titular
sino 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.
C) DATO PÚBLICO: “Es el dato calificado como tal según los mandatos de la Ley o de la
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados”, de conformidad
con la Ley 1266 de 2008.
Adicionalmente, la Ley 1581 de 2012 establece las siguientes categorías especiales de datos
personales:
A) DATOS SENSIBLES: Son “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 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”.
Se prohíbe el Tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:


El Titular haya dado su autorización explícita a dicho Tratamiento, salvo en los
casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.



El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este
se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los
representantes legales deberán otorgar su autorización.



El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.



El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad
de los Titulares.

AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS SENSIBLES
INVERTI 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.
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RESPONSABLE DE 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”. La
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la ley es Responsable de Tratamiento de
datos personales contenidos en sus bases de datos.
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”.
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.
BASE DE DATOS: Conjunto organizado de Datos Personales que sean objeto de tratamiento.
Incluye archivos físicos y electrónicos.
ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
CONSULTAS: Las peticiones, quejas, reclamos y consultas formuladas por los titulares de datos
serán atendidas por el Área Comercial a través de la figura Asesor Comercial, adscrita a la misma.
CONFIDENCIALIDAD: Elemento de seguridad de la información que permite establecer quienes y
bajo qué circunstancias se puede acceder a la misma.
DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: En el Tratamiento se asegurará el respeto
a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Sólo podrán tratarse aquellos datos
que sean de naturaleza pública.
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando
se trate de datos de naturaleza pública, y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes
parámetros y/o requisitos:



Que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o adolescentes
otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será
valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.

.
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INFORMACIÓN DIGITAL: Toda aquella información que es almacenada o transmitida por medios
electrónicos y digitales como el correo electrónico u otros sistemas de información.
TITULAR: Persona natural cuyos datos personales son objeto de Tratamiento.
TRATAMIENTO: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales que
realice INVERTI o los Encargados del Tratamiento, tales como la recolección, almacenamiento, uso,
circulación o supresión.
DISPOSICIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012 PARA LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Ley 1581 de 2012 desarrolla el derecho constitucional a conocer, actualizar y rectificar la
información recogida en bases de datos y los demás derechos, libertades y garantías a que se
refieren los artículos 15 y 20 de la Constitución (derecho a la intimidad y derecho a la información,
respectivamente).
La citada ley se aplica a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga
susceptibles de tratamiento por parte de entidades públicas o privadas. Considerando el modo de
conservación de una base de datos, se puede distinguir entre bases de datos automatizadas y
bases de datos manuales o archivos. La ley exceptúa del régimen de protección
A) los archivos y las bases de datos pertenecientes al ámbito personal o doméstico
B) los que tienen por finalidad la seguridad y la defensa nacionales, la prevención,
detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
C) los que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia,
D) los de información periodística y otros contenidos editoriales,
E) los regulados por la Ley 1266 de 2008 (información financiera y crediticia, comercial, de
servicios y proveniente de terceros países)
F) los regulados por la Ley 79 de 1993 (sobre censos de población y vivienda).
PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para el Tratamiento de los Datos Personales, INVERTI aplicará los principios que se mencionan a
continuación, los cuales constituyen las reglas a seguir en la recolección, manejo, uso, tratamiento,
almacenamiento e intercambio, de datos personales:
• Legalidad: El Tratamiento de datos personales se realizará conforme a las
disposiciones legales aplicables (Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios).

.
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• Finalidad: Los datos personales recolectados serán utilizados para un propósito
específico y explícito el cual debe ser informado al Titular o permitido por la Ley. El
Titular será informado de manera clara, suficiente y previa acerca de la finalidad de la
información suministrada.
• Libertad: La recolección de los Datos Personales solo podrá ejercerse con la
autorización, previa, expresa e informada del Titular.
• Veracidad o Calidad: La información sujeta al Tratamiento de Datos Personales
debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
• Transparencia: En el Tratamiento de Datos Personales se garantiza el derecho del
Titular a obtener en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la
existencia de datos que le conciernan.
• Acceso y circulación restringida: El Tratamiento de datos personales solo podrá
realizarse por las personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en
la Ley.
• Seguridad: Los Datos Personales sujetos a Tratamiento se manejarán adoptando
todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar su pérdida,
adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
• Confidencialidad: Todos los funcionarios que trabajen para la INVERTI están
obligados a guardar reserva sobre la información personal a la que tengan acceso con
ocasión de su trabajo en la plataforma INVERTI.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES
TRATADOS POR LA COMPAÑÍA
INVERTI, recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales correspondientes a
personas naturales o Jurídicas con quienes tiene o ha tenido relación con las siguientes finalidades:
1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo
que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la
información.
2. Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios
3. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos)
4. Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por INVERTI
5. Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución,
telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual INVERTI tenga un
vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados
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y telemercadeo, etc) para la ejecución de las mismas.
Contactar al Titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, estudios y/o
confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación contractual
Contactar al Titular a través de medios electrónicos – SMS o chat para el envío de noticias
relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
Contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de extractos, estados de
cuenta o facturas en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las
partes
Transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales INVERTI haya
suscrito un contrato de procesamiento de datos y sea necesario entregársela para el
cumplimiento del objeto contractual.
Suministrar la información a terceros con los cuales INVERTI tenga relación contractual y
que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.

DERECHOS DE LOS TITULARES
La Ley 1581 de 2012 establece que los Titulares de los datos personales tendrán 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) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.
DEBERES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Son deberes de los Responsables del Tratamiento y, por consiguiente, de INVERTI los establecidos
en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012:


Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data.



Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la citada ley, copia de la respectiva
autorización otorgada por el Titular.
Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le
asisten por virtud de la autorización otorgada.
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.




.
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Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
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 éste se mantenga
actualizada.
Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento.
Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo
Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la citada ley.
Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de
seguridad y privacidad de la información del Titular.
Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la citada ley.

INVERTI solicitará autorización previa, expresa e informada a los Titulares de los Datos Personales
sobre los que requiera realizar el Tratamiento.
Esta manifestación de voluntad del Titular puede darse a través de diferentes mecanismos puestos a
disposición por INVERTI, tales como:


Por escrito, diligenciando un formato de autorización para el Tratamiento de Datos
Personales determinado por INVERTI De forma oral, a través de una conversación telefónica o en
videoconferencia.



Mediante conductas inequívocas que permitan concluir que otorgó su autorización, a través de
su aceptación expresa a los Términos y Condiciones de una actividad dentro de los cuales se
requiera la autorización de los participantes para el Tratamiento de sus Datos Personales.

SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
INVERTI en estricta aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de Datos Personales,
proporcionará 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. La obligación y responsabilidad de INVERTI se limita a disponer de los medios
adecuados para este fin. INVERTI no garantiza la seguridad total de su información ni se
responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por
parte de terceros a la Base de Datos o archivo en los que reposan los Datos Personales objeto de
Tratamiento por parte de INVERTI y sus Encargados.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
Esta Política de Protección de Datos Personales, el Aviso de Privacidad, se rigen por lo dispuesto en
la legislación vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 15
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, y demás normas
que las modifiquen, deroguen o sustituyan.
VIGENCIA
Esta Política de Protección de Datos Personales rige a partir de su firma y complementa las políticas
asociadas, con vigencia indefinida.

