Términos y condiciones curso virtual “Lo que debes
saber de las pensiones”- Protección
Protección S.A. como Encargado de Datos Personales, da cumplimiento a la Ley 1581 de
2012 y al Decreto 1377 de 2013 de Protección de Datos Personales, velando por el
cumplimiento de los principios de Legalidad, Finalidad, Libertad, Veracidad, Calidad,
Transparencia, Acceso y Circulación Restringida, Seguridad y Confidencialidad de todos los
datos almacenados en nuestras bases de datos.
De esta manera, nos permitimos indicarle que la información entregada por usted a
Protección, la cual contiene datos de personas, que usted en su condición de Responsable
recolectó, almacenó y ha tratado, está sujeta a nuestras políticas de tratamiento de datos
personales, las cuales son puestas a su disposición en el presente documento.
1.

PROTECCIÓN UTILIZARÁ LA INFORMACIÓN ENTREGADA PARA LOS SIGUIENTES
FINES:

a. Con el objetivo de asegurar la inscripción en la plataforma que contiene el curso virtual
pensional. Este espacio requiere de la solicitud de unos datos básicos, para dar acceso al
curso, el cual es dirigido exclusivamente a las empresas a las cuales se les otorgue este valor
agregado.
b. Con fines estadísticos. La identificación de los usuarios inscritos, permitirá tener un registro
e informe de gestión de la cantidad de personas registradas y certificadas, el propósito de este
informe, es proporcionar al empleador información sobre el impacto y gestión del curso entre
sus colaboradores.

2.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN ANTE PROTECCIÒN:

a. Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como actualizarlos y

rectificarlos frente a Protección S.A.
b. Conocer el uso que se le ha dado a los datos personales entregados, previa solicitud a

Protección S.A.
c. Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir

información, entre otros, los titulares podrán acudir a Protección S.A. como Encargado
del tratamiento de manera gratuita al Área de Administración de Información de los
Clientes, a quienes podrá contactar en la Calle 49 Nro. 63 – 100 de la ciudad de Medellín,
al correo electrónico afp_proteccion@proteccion.com.co o a las líneas de Servicio en:
Bogotá 744 44 64, Medellín y Cali 510 90 99, Barranquilla 319 79 99, Cartagena 642 49 99
y Nacional 01 8000 52 8000, en internet www.proteccion.com.
d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo

dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias.

