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MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA. en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 7 numeral 4 de la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 
2015 artículos 2.2.2.25.3.1 y siguientes socializa a través de su software interno y el 
portal web el presente documento denominado POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN a todos sus clientes pasados, presentes, y futuros, a todos los 
receptores de información misional y comercial, el personal de trabajo, visitantes, 
consultantes, contratistas, y en general de cualquier titular de información en nuestras 
bases de datos. 

  

INFORMACIÓN GENERAL  
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA es una sociedad mercantil, inscrita en 
la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., identificada con el NIT 900.089.669-4 cuya 
plataforma estratégica es la siguiente: 

 
“Misión: Somos una firma de abogados con acreditada experiencia a 
nivel nacional que presta servicios de asesoría legal, representación 
judicial y administrativa en las diferentes ramas del derecho y de la gestión 
pública, apoyados en un equipo de profesionales idóneos y novedosas 
herramientas tecnológicas, con las cuales buscamos garantizar la calidad, 
oportunidad y efectividad en los trabajos encomendados por nuestros 
clientes.  

 
Visión: A 2022 queremos ser reconocidos como la firma de abogados 
líder en nuestras especialidades a nivel nacional; pionera en la adopción 
e implementación de la norma ISO 9001 2015, como herramienta de 
gestión que nos permitirá mejorar la seguridad jurídica de nuestros 
clientes y garantizar la calidad de nuestros servicios. 

 
Política de calidad: Merizalde Abogados & Asociados Ltda. se 
compromete a respetar, comunicar, optimizar y mantener el sistema de 
gestión de calidad, en cada uno de sus niveles y procesos, siempre 
orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos normativos de 
nuestros clientes y de los principios rectores de la abogacía, con un 
recurso humano calificado y capacitado, sistemas de información 
dinámicos y confiables, en pro de la mejora continua y reconocimiento en 
el mercado.  

 
 



 
 

 

 
 

Objetivos de la calidad: 
 

• Prestar los servicios profesionales bajo los estándares 
normativos colombianos y ejercer nuestros encargos 
conforme a los requerimientos de los clientes para asegurar 
su satisfacción.  

• Celebrar contratos con los clientes con estándares de 
seguridad jurídica y económica para las partes.  

• Adoptar, documentar e implementar el sistema de gestión de 
calidad bajo la norma ISO 9001 – 2015.  

• Realizar una planeación estratégica de la empresa por 
vigencias determinadas.  

• Comunicar efectivamente el sistema de calidad en todos los 
niveles de la empresa y con los clientes.  

• Mantener capacitado el personal que apoya los procesos de 
la empresa para garantizar servicios de calidad a nuestros 
clientes.  

• Adoptar para nuestros clientes el uso de tecnologías de la 
información que les facilite el acceso y control de las tareas 
encomendadas. 

• Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la empresa 
para prestar un mejor servicio a nuestros clientes y asegurar 
la comodidad de nuestros colaboradores.  

• Propender por la estabilidad financiera de la empresa y el 
mantenimiento en condiciones de calidad de todos nuestros 
clientes.”  

 
1. DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL RESPONSABLE DE DATOS  
 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA es el responsable del tratamiento de 
los datos personales y hará uso de los mismos únicamente para las finalidades para las 
cuales se encuentra facultada. Los datos de identificación del responsable del 
tratamiento son:  

 
• Dirección: El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C. 

en la Avenida Carrera 15 No. 119-43 Oficinas 505 y 506.  
• Teléfono movil de contacto:  3508441673 
• Correo electrónico: corporativo@merizaldeabogados.com 
• Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am – 8:00 pm  
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2. COMPROMISO INSTITUCIONAL  
 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA a través de sus directivos, empleados 
y colaboradores en general manifiestan su expreso compromiso en el cumplimiento 
estricto del ordenamiento jurídico y en el respeto con la protección de los datos 
personales a los que tiene acceso en el desarrollo de sus actividades misionales, 
laborales, comerciales, contractuales, y sociales, en las cuales recibe, transmite y trata 
datos personales al interior y externamente para las actividades que desarrolla de 
acuerdo con sus estatutos.  

 
3. OBJETO 
 
Por medio del presente documento MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 
presenta las políticas para garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley de protección 
de datos personales.  
 
4. ALCANCE  
 
Este documento se aplicará a todo tratamiento de datos personales que sea generado 
en Colombia y en el exterior en materia de consultas en bases de datos y que sea 
recibido y tratado por parte de MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA, sus 
directivos, empleados y colaboradores, igualmente en aquellos casos en que la empresa 
celebre acuerdos con otras personas para cualquier clase de actividad relacionada con 
el tratamiento de datos personales de los cuales la sociedad es responsable.   

 
En razón de la misión institucional, el tratamiento de datos personales por parte de la 
empresa se regirá bajo la Ley 1581 de 2012 en los siguientes casos: 

 
a. Asuntos laborales  
b. Asuntos contractuales  
c. Asuntos societarios y administrativos  
d. Asuntos de relacionamiento comercial con clientes  
e. Asuntos de prestación de servicios legales  
f. Asuntos derivados de requerimientos de autoridades   

 
5. DEFINICIONES  
 
De conformidad con lo reglado en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, la sociedad 
socializa y acata las siguientes definiciones:  

 
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 la 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. 

   
TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Es la persona natural o jurídica a que se refiere la 
información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y 
demás derechos y garantías a que se refiere el ordenamiento jurídico en materia de 
protección de datos. 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Es la persona, entidad u organización que recibe o 
conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación 
comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o 
del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los 
entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios 
y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y 
asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información 
responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene 
acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del 
titular de los datos. 
 
OPERADOR DE INFORMACIÓN: Se denomina operador de información a la 
persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios 
titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo 
los parámetros del ordenamiento jurídico. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso 
a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de 
los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene 
relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad 
de los datos que le sean suministrados por la fuente. 
 
Distinto a la información que debe ser remitida en los diferentes informes administrativos 
a las autoridades competentes, MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA no 
cuenta en la actualidad con ningún contrato vigente con operadores de información.  
 
USUARIO: El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y 
circunstancias previstos en la ley, puede acceder a información personal de uno o varios 
titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente 
por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal 
de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso en que el 
usuario a su vez entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la 
doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de 
ambos. 
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Para efectos de la presente política MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 
solo proporcionará información a los titulares o sus apoderados. Ver: Autorizados en 
los procedimientos al finalizar este documento.  
 
DATO PERSONAL: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias 
personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona 
natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de 
datos. Cuando en la presente política se haga referencia a un dato, se presume que se 
trata de uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o 
privados. 
 
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. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos 
públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a 
reserva y los relativos al estado civil de las personas. 
 
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. Ver: Esta información será 
susceptible de transferir a terceros. 
 
DATO PRIVADO: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante 
para el titular. Ver: Esta información nunca será susceptible de transferir a terceros. 
 
AUTORIZACIÓN: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 
cabo el tratamiento de datos personales. 
 
AUTORIZADO: Es la persona o grupo de personas que por virtud de la autorización 
tienen legitimidad para someter a tratamiento los datos personales del titular.  
 
TRATAMIENTO: Tratamiento de datos personales, es toda operación y procedimiento 
sistemático, electrónico o no, que permita la recolección, conservación, ordenamiento, 
almacenamiento, modificación, relacionamiento, uso, circulación, evaluación, bloqueo, 
destrucción y en general, el procesamiento de datos personales, así como también su 
transferencia a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones, 
cesiones, mensajes de datos entre otros. 
 
BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. 
 
DATO FINANCIERO: Es todo dato personal referido al nacimiento, ejecución y 
extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato 



 
 

 

que les dé origen, cuyo tratamiento se rige por la Ley 1266 de 2008 o las normas que la 
complementen, modiquen o adicionen. 
 
DATO SENSIBLE: Es el dato personal que afecta la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen aliaciones 
sindicales, el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, 
morales o filosócas, así como los datos relativos a la salud y a la vida sexual. Ver: Esta 
información nunca será susceptible de transferir a terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras 
propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (Accountability), no repudio y 
fiabilidad. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI: Parte del 
sistema de gestión global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de un 
negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, 
mantener y mejorar la seguridad de la información. 
 
6. PRINCIPIOS Y REGLAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA en el desarrollo de sus actividades 
misionales, laborales, comerciales, contractuales, y sociales recolectará, utilizará, 
almacenará, tratará, transferirá y transmitirá datos personales y para ello cumplirá los 
principios y reglas establecidos en el ordenamiento jurídico referido al Habeas Data.  
 
Estas reglas y principios son:  
 
AUTORIZACIÓN PREVIA: Todo tratamiento de datos personales requiere la 
autorización previa, expresa e informada del titular, salvo las excepciones de Ley. 
 
FINALIDAD AUTORIZADA: Toda actividad de tratamiento de datos personales debe 
obedecer a las finalidades mencionadas en este documento o en la autorización otorgada 
por el titular del dato, o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o 
proceso de tratamiento de datos personales.  
 
CALIDAD DEL DATO: El dato personal sometido a tratamiento debe ser veraz, 
completo, exacto, actualizado, comprobable y comprensible. Cuando se esté en poder 
de datos personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA deberá abstenerse de someterlo a 
tratamiento, o solicitar a su titular la completitud o corrección de la información conforme 
a los procedimientos internos.  
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ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TITULAR: Cuando el titular lo solicite, 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA deberá entregarle información sobre 
la existencia de datos personales que le conciernan al solicitante, la finalidad para la cual 
se recolectan y someten a tratamiento sus datos personales así como el tratamiento al 
cual son sometidos.  
 
CIRCULACIÓN RESTRINGIDA: Los datos personales solo pueden ser tratados por 
aquel personal de MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA que cuente con 
autorización para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo la realización 
de tales actividades. No podrán entregarse datos personales a quienes no cuenten con 
autorización o no hayan sido habilitados para tratarlos.  
 
ACCESO RESTRINGIDO: MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA no 
podrá hacer disponibles datos personales para su acceso a través de internet u otros 
medios masivos de comunicación, a menos que el manual de seguridad de la información  
de la empresa lo permita y lo controle.  
 
CONFIDENCIALIDAD: MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA debe 
siempre realizar el tratamiento disponiendo las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que resulten necesarias para mantener la confidencialidad del dato 
personal y para evitar que éste sea adulterado, modificado, consultado, usado, accedido, 
eliminado, o conocido por personas no autorizadas o que el dato personal se pierda. 
Todo nuevo proyecto o actividad de la empresa que implique el tratamiento de datos 
personales deberá ser consultado con la Gerencia para asegurar el cumplimiento del 
presente documento y de las medidas necesarias para mantener la confidencialidad del 
dato personal.  
 
CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO POSTERIOR: Todo dato personal que no 
sea dato público debe tratarse por los responsables como confidencial, aun cuando la 
relación contractual o el vínculo entre el titular del dato personal y MERIZALDE 
ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA haya terminado. A la terminación de dicho vínculo, 
tales datos personales deben continuar siendo tratados de conformidad con este 
documento y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
NECESIDAD: Los datos personales solo pueden ser tratados durante el tiempo y en la 
medida que la finalidad de su tratamiento lo justique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

TRATAMIENTO Y FINALIDADES PARA 
LAS CUALES SE UTILIZA LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DE 
MERIZALDE ABOGADOS 
1. USOS 

 

USO MISIONAL: Los datos recolectados, encontrados, tomados, recogidos o tratados 
por la empresa serán utilizados para el ejercicio, conocimiento, validación, reporte y 
construcción de los negocios jurídicos que celebra en desarrollo de su objeto social. El 
uso se materializa entonces desde el estudio de antecedentes del cliente, análisis 
personal, análisis de riesgos, veracidad de la información fáctica presentada,  la 
verificación de su capacidad económica, sus antecedentes, el grado de cumplimiento de 
sus compromisos contractuales tanto positiva como negativamente, su comportamiento 
de pago, su riesgo financiero,  sus relaciones con unidades de servicio al cliente, sus 
estadísticas contractuales y judiciales si las hubiera; el conocimiento de la situación 
laboral de sus empleados o colaboradores, la realización de estudios estadísticos y 
comportamentales que permitan entender mejor las necesidades de los clientes y 
usuarios y ofrecerles mejores productos y servicios; finalmente de toda la información 
acopiada se autoriza su uso para la gestión contractual encomendada y los respectivos 
reportes a entidades públicas y privadas.  

La sociedad otorgará la información de sus clientes o que en razón de su ejercicio 
conozca de terceros siempre que sea requerido por autoridad administrativa o judicial.   

Toda información recolectada, tomada, generada por y en la empresa tendrá la 
autorización para transferirse, usarse, comunicarse, suprimirse, compartirse, 
actualizarse y transmitirse a terceros. 

USO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL: Los datos recolectados, encontrados, 
tomados, o recogidos por la empresa serán utilizados para el desarrollo de actividades 
de investigación administrativa y comercial, actividades propias de empresas de servicios 
legales, estadística, estudio de mercado, conocimiento del perfil comercial y familiar del 
cliente y futuro cliente, de sus empleados o colaboradores, campañas comerciales, 
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publicitarias, y de marketing, relacionadas con productos, servicios de información 
jurídica, servicios y funciones de la empresa.  

Toda información recolectada, tomada, generada por y en la empresa tendrá la 
autorización de transferirse, usarse, comunicarse, suprimirse, compartirse, actualizarse 
y transmitirse a terceros. 

USO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN LABORAL Y UTILIZACION DE 
INFORMACIÓN DE TRABAJADORES: Los datos recolectados, encontrados, 
tomados, o recogidos por la empresa serán utilizados para evaluar integralmente 
candidatos a ser trabajadores; y cuando ya son trabajadores estas bases de datos tienen 
como finalidad desarrollar las relaciones laborales óptimas, constructivas, transparentes, 
informadas, en todo el proceso de cumplimiento de los deberes recíprocos y una vez 
terminada la relación laboral o contractual el uso que se le dará a la información será 
para la emisión de certificaciones o reportes a entidades que lo requieran. 

Toda información recolectada, tomada, generada por y en la empresa tendrá la 
autorización para transferirse, usarse, comunicarse, suprimirse, compartirse, 
actualizarse y transmitirse a terceros. 

USO PARA PROVEEDORES: Los datos recolectados, encontrados, tomados, o 
recogidos por la empresa serán utilizados para evaluar integralmente candidatos a ser 
proveedores, para conocer la información de idoneidad integral, antecedentes y 
certificación de los proveedores (todos los contratos celebrados por estos) su 
comportamiento contractual y la relación de derechos y obligaciones recíprocos, y 
cuando ya son proveedores estas bases de datos tienen como finalidad desarrollar las 
relaciones comerciales óptimas, constructivas, transparentes, informadas, en todo el 
proceso de cumplimiento de los deberes recíprocos y una vez terminada la relación 
contractual el uso que se le dará a la información será para la emisión de certificaciones 
o reportes a entidades que lo requieran. 

Toda información recolectada, tomada, generada por y en la empresa tendrá la 
autorización para transferirse, usarse, comunicarse, suprimirse, compartirse, 
actualizarse y transmitirse a terceros. 

2. DERECHOS DE LOS TITULARES  
 
De conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico los titulares de datos 
personales tienen los siguientes derechos:  

 
• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la empresa. 

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos personales 



 
 

 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada a la sociedad, salvo que la 
Ley indique que dicha autorización no es necesaria. 

• Presentar solicitudes ante la empresa respecto del uso que se le ha dado 
a sus datos personales, y a que éstas le entreguen tal información. 

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.  

• Revocar su autorización y/o solicitar la supresión de sus datos 
personales de las bases de datos de la empresa, en cualquier momento. 

• Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus datos personales que 
hayan sido objeto de tratamiento. Los titulares podrán ejercer sus 
derechos de Ley y realizar los procedimientos establecidos en este 
documento. Estos derechos deberán ser informados al titular de los 
datos personales toda vez que su autorización sea solicitada para el 
tratamiento de los mismos, de acuerdo con la Ley.  

 
3. LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La política de tratamiento de información de la empresa está documentada a partir del 
cumplimiento del siguiente marco normativo: 

 
• Constitución Política de Colombia – Derecho fundamental Habeas Data. 
• Ley estatutaria 1266 de 2008.  
• Ley estatutaria 1581 de 2012.  
• Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. 
• Sentencias de la Corte Constitucional C 1011 de 2008 y C 748 del 2011. 
• Toda Ley, Decreto, o regulación que las modique, reglamente o derogue.  

 
En cualquier caso de conflicto entre este documento y la Ley, primará lo establecido en 
la Ley.  
 
4. ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
La empresa ha definido que la dependencia encargada de la atención a titulares de la 
información para la protección de datos personales sea la Gerencia. Esta dependencia 
es responsable de la recepción y atención a peticiones, quejas y reclamos relacionadas 
con la protección de datos personales.  
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Los datos de contacto de la dependencia son:  
 

• Dirección: El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C. en 
la Avenida Carrera 15 No. 119-43 Oficinas 505 y 506.  

• Teléfono movil de contacto:  3508441673  
• Correo electrónico: corporativo@merizaldeabogados.com 
• Horario de atención: Lunes a viernes 8:00am – 8:00pm  

 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA en cumplimiento del ordenamiento 
jurídico ha establecido los siguientes procedimientos para dar garantía al ejercicio de 
cada uno de los derechos de los titulares: 
 
1. CONSULTAS. En desarrollo del artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 denominado 
“Consultas” los titulares, sus apoderados o causahabientes 1  podrán consultar la 
información que de éste repose en las bases de datos administradas por la empresa. 
 
Una vez que MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA. reciba la solicitud de 
información a través del formato único disponible al final del presente documento 
procederá a revisar el registro individual que corresponda al nombre del titular y al 
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i. Cuando se trate del titular.  
 

• Fotocopia de su documento de identificación (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) 
 

ii. Cuando se trate de tercero o apoderado 
 

• Carta de autorización con firma autenticada ante Notaría. 
• Fotocopia documento de identificación del titular y la persona autorizada. 

 
iii. Cuando se trate del cónyuge o compañero (a) permanente 
 

• Fotocopia del certificado de defunción del Titular de la información. 
• Fotocopia del documento original de identificación personal del Cónyuge o compañero (a) 

permanente. 
• Fotocopia del registro civil de matrimonio o declaración extra juicio o sentencia de la unión marital 

de hecho. 
 

iv. Cuando se trate de los hijos 
 

• Fotocopia del certificado de defunción del Titular de la información 
• Fotocopia del documento de identificación personal del hijo 
• Fotocopia del registro civil de nacimiento. 

 
v. Cuando se trate de otros familiares 

 
• Fotocopia del certificado de defunción del Titular de la información 
• Fotocopia del documento de identificación personal del familiar. 
• Fotocopia de los registros civiles del (la) fallecido (a) y del peticionario, con el que se acredite el 

parentesco 
 



 
 

 

número de documento de identidad aportado, si encontrare alguna diferencia entre estos 
datos lo informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, 
con el fin de que el solicitante la aclare. Si revisado el documento aportado y el nombre 
del titular encuentra que hay conformidad en los mismos procederá a dar respuesta en 
un término de diez (10) días hábiles. En el evento en que MERIZALDE ABOGADOS & 
ASOCIADOS LTDA considere que requiere de un mayor tiempo para dar respuesta a la 
consulta, informará al titular por correo electrónico de tal situación explicando los motivos 
de la demora e indicandole la fecha de la respuesta que no podrá exceder de cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del término inicial. 
 
2. RECLAMOS. El titular, apoderados o sus causahabientes2  que consideren que la 
información contenida en una base de datos administrada por MERIZALDE ABOGADOS 
& ASOCIADOS LTDA debe ser sujeta de corrección, actualización o supresión, o si 
advierten un incumplimiento de la empresa o de alguno de sus encargados, o se solicita 
la revocatoria de la autorización, podrán presentar ante la empresa un reclamo en los 
siguientes términos: 

 
El reclamo se formulará ante MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA a través 
del formato único disponible al final de este documento, acompañado del documento que 
identifique al titular, la descripción clara de los hechos que dan lugar al reclamo, la 
dirección donde desea recibir notificaciones pudiendo ser esta física o electrónica y 
adjuntando los documentos que pretenda hacer valer.  
 
Si el reclamo resulta incompleto se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas.  
 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante 
presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.  
 
En caso de que MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA no sea competente 
para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días 
hábiles e informará de la situación al interesado. MERIZALDE ABOGADOS & 
ASOCIADOS LTDA utilizará un correo electrónico único para estos efectos de tal 
manera que se pueda identificar en qué momento se da traslado y la respuesta o 
confirmación de recibido correspondiente. Si MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS 
LTDA no conoce la persona a quien deba trasladarlo, informará de inmediato al titular 
con copia a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
Una vez recibido el reclamo completo, se debe incluir en la base de datos 
correspondiente la leyenda “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, esto debe ocurrir 
en un término máximo de dos (2) días hábiles.  
 

 
2 Los mismos requisitos del pie de página número 1. 
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El término máximo para responder el reclamo es de quince (15) días hábiles, si no es 
posible hacerlo en este término se informará al interesado los motivos de la demora y la 
fecha en que éste se atenderá, la cual no podrá exceder de ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
1. PERMANENCIA 

 
Los datos personales que sean almacenados, utilizados o transmitidos permanecerán en 
las bases de datos de MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA durante el 
tiempo que sea necesario para cumplir las finalidades mencionadas en este documento 
y para las cuales fueron recolectados y tratados. 

 
2. VIGENCIA  

 
Esta política de tratamiento de la información empezó a ser desarrollada y actualizada 
desde el mes de enero de 2017 y fue publicada el 30 de abril de 2017.  

 
 
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA. 

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y COMUNICACIONES 

FORMATO ÚNICO DE CONSULTA Y RECLAMOS DE DATOS PERSONALES   
CÓDIGO: AP-GDC-OD-002-FM-001 VERSIÓN: 1 FECHA: 28/07/2017 PÁGINA 1 DE 3 

 

 

 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 

SOLICITANTE 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL SOLICITANTE  

FECHA DE LA 
SOLICITUD  

NOMBRE 
COMPLETO 

/RAZÓN SOCIAL 
DEL TITULAR DE 
LA INFORMACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN 
DEL TITULAR DE 
LA INFORMACIÓN 

 

DIRECCION 
ELECTRONICA DEL 

SOLICITANTE 
 

OTROS DATOS DE 
CONTACTO DEL 

SOLICITANTE 
 

 

 

INDIQUE LOS 
DATOS 

PERSONALES 
OBJETO DEL 

TRAMITE 
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HECHOS QUE 
SUSTENTAN LA 

PETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DESEA 
ADJUNTAR 

ALGUNA PRUEBA? 

(Prueba que sirva para 
demostrar los hechos 

planteados o que permita a 
la firma actualizar o 
corregir información 

personal) 

SI 

 
 

NO 
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RELACION DE LAS 
PRUEBAS 

APORTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE OPERACIÓN QUE DESEA SE TRAMITE EN RELACIÓN CON LOS DATOS 
PERSONALES 

CONSULTA ACTUALIZACIÓN / 
CORRECCIÓN SUPRESIÓN REVOCATORIA DE 

LA AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

  

 

FIRMA SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 


