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Alianza Temporales SAS reconoce la importancia de dar cumplimiento a la protección de la  
información y de sus Políticas, asegura por medio de controles de seguridad de la información 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información relacionada a sus 
clientes, Proveedores, Aliados estratégicos y empleados, conforme a los requisitos legales y  

reglamentarios, trabajando bajo una estrategia enfocada en la prevención de riesgos y la 
atención oportuna a incidentes por medio de la mejora continua y la constante interacción 
entre los procesos internos. 

 

 
La Política de Seguridad de la Información y Tratamiento de datos se desarrolla en 
cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, así como el Decreto 1377 de 2013 mediante 
el cual se reglamenta la Ley Anterior. Para garantizar los derechos constitucionales y legales 

de las personas que suministren los datos personales y de quienes los hagan en el futuro ha 
adoptado las siguientes definiciones: 

• Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a 
cabo el tratamiento de datos personales. 

• Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
tratamiento. 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables 

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

• Dato Publico: Son considerados los datos relativos a su estado civil, profesión u oficio 
y a su calidad de comerciante, proveedor, cliente, servidor público o privado. 

• Dato sensible: Aquellos que afectan la intimidad del titular y pueden generar algún 
tipo de discriminación por revelar condición sexual, origen Étnico, convicción religiosa 
o filosófica, pertenencia a organizaciones sociales o de derechos humanos. 

• Titular: Persona Natural o jurídica cuyos datos sean objeto de tratamiento. 

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

 

 
La Política de Seguridad de la Información y Tratamiento de datos a los que se refiere este  

documento estará vigente a partir de 21 de junio de 2021, pero podrá ser modificada en 
cualquier momento por parte de Alianza Temporales SAS en cuyo caso se realizará la 
respectiva actualización para conocimiento de todas las partes interesadas 
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