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1. ALCANCE

La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales que se presentada a
continuación, se aplicará a todas las Bases de Datos y/o Archivos que contengan
datos personales y que sean objeto de modificación por el Banco Inmobiliario de
Floridablanca (BIF), ya que es el responsable y/o encargado del tratamiento de los
datos personales.
2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Y/O

ENCARGADO

DEL

El Banco inmobiliario de Floridablanca (BIF) ubicado en la Transversal 29 # 5 – 33
piso 3 Lagos III Floridablanca Santander, identificado con el Número de
Identificación Tributaria NIT 900015871-9.
Línea de Atención al ciudadano 607-6978599 de lunes a viernes en horario de
atención de 07:30 am a 11:30 m y de 02:00 pm a 05:00 pm
Correo electrónico: info@bif.gov.co

3. DEFINICIONES


Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular
para llevar a cabo el Tratamiento de 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.



Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea
objeto de tratamiento.
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Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse
a una o varias personas naturales determinadas o determinables.



Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza
intima, reservada, ni publica y cuyo conocimiento y 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.



Dato privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada solo
es relevante para el titular.



Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o
cuyo uso indebido puede generar discriminación (Origen racial o étnico,
orientación política, convicciones filosóficas o religiosas, pertinencia a
sindicatos u organizaciones sociales o derechos humanos, datos de
salud, vida sexual y biométrica).



Tratamiento: Se refiere a cualquier operación o conjunto de
operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.



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. En los
eventos en que el Responsable no ejerza como Encargado de la base
de datos, se identificará expresamente quién será el Encargado.



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 mismos.



Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de
Tratamiento.
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https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-353715_recurso_1.pdf
file:///C:/Users/SERVIDOR/Downloads/Instuctivo%20de%20la%20Pol%C3%ADtic
a%20para%20el%20Tratamiento%20de%20Datos%20Personales.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/RNBD/Manual_de_
Usuario_6-1_RNBD_11072018.pdf

ELKIN FERNANDO APARICIO CABALLERO
Profesional Universitario Área administrativa-Sistemas de información y TICs
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