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POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS PERSONALES DE 
FUNDACIÓN DEBRA COLOMBIA 

 
I. OBJETIVO 
Establecer los estándares que debe seguir la Fundación Debra durante el Tratamiento de 
los Datos Personales que recolecta en Colombia, así como los Datos Personales incluidos en 
esta, las finalidades del Tratamiento, los derechos de los Titulares y los mecanismos por 
medio de los cuales se pueden hacer efectivos. 
 
II. ALCANCE 
Esta Política debe ser atendida por todos los funcionarios, voluntarios o terceros que tratan 
Bases de Datos Personas o Datos Personales en nombre de la Fundación Debra Colombia, 
incluyendo a los Aliados, Benefactores, Proveedores y Contratistas de la Fundación que 
tengan acceso a los Datos Personales. Por lo cual, la Fundación Debra Colombia  adelantará 
campañas pedagógicas y de capacitación (presencial o virtual) para que las áreas que tienen 
un mayor nivel de interacción con el Tratamiento de Datos Personales, conozcan el Régimen 
de Protección de Datos Personales de Colombia para asegurar su cumplimiento.   
  
III. DATOS  GENERALES 
La Fundación Debra Colombia, entidad sin ánimo de lucro, identificada con el Nit. 900. 
263.200-1, con sede principal en la carrera 15 número 98-42, oficina 302 en la ciudad de 
Bogotá, actúa en calidad de Responsable del tratamiento de los Datos Personales que 
recolecte y trate en el desarrollo de su objeto social. 
 
IV. DEFINICIONES 
Con el fin de que los destinatarios de esta Política tengan claridad sobre los términos 
utilizados en la misma, se entenderá por: 
 
4.1 Autorización: es el consentimiento previo, expreso e informado que otorga el 
Titular al Responsable o al Encargado que le permite llevar a cabo el Tratamiento de los 
Datos Personales. 
 
4.2 Aviso de privacidad: es la comunicación verbal o escrita que el Responsable 
pondrá a disposición de los Titulares, mediante el cual se les informará sobre la existencia 
de la Política de Tratamiento de Información que será aplicable, la forma de acceder a las 
mismas y las Finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los Datos Personales. 
 
4.3 Base(s) de Dato(s): es el conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto 
de Tratamiento, que se encuentre en medio escrito o electrónico. 
 
4.4 Consulta: es la consulta que realice el Titular, el causahabiente o su representante 
sobre sus Datos Personales que se encuentren en las Bases de Datos.  
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4.5 Dato(es) Personal(es): es cualquier información vinculada o que pueda vincularse 
a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 
 
4.6 Dato(s) Privado(s): es el Dato Personal que por su naturaleza íntima o reservada 
solo es relevante para el Titular. 
 
4.7 Dato(s) Semiprivado(s): es aquel Dato Personal que no tienen 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 la Ley. 
 
4.8 Dato(s) Público(s): es el Dato Personal que no es semiprivado, privado ni sensible. 
Son considerados Datos Públicos los relativos al estado civil, a su profesión u oficio y a su 
calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y 
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidas a reserva.  
 
4.9 Dato(s) Sensible(s): son los Datos Personales que afectan la intimidad del Titular o 
cuyo uso indebido puede generar discriminación, 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, así como los datos relativos a la 
salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 
 
4.10 Encargado del Tratamiento: es la persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realiza el Tratamiento de los Datos Personales por 
cuenta del Responsable del Tratamiento. 
 
4.11 Pacientes: son los pacientes vinculados a las Fundación Debra Colombia.  
 
4.12 Política/Política de Tratamiento de la Información: es la Política de Tratamiento 
de la Información y de los Datos Personales de Fundación Debra Colombia. 
 
4.13 Reclamo: es la solicitud presentada por el Titular, su causahabiente o 
representante, en los casos en que considere que la información contenida en una Base de 
Datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión; o, en los casos en que se 
advierta el presunto incumplimiento de un deber bajo el Régimen de Protección de Datos 
Personales. 
 
4.14 Régimen de Protección de Datos Personales: se refiere a la normativa general que 
regula la protección de datos personales en Colombia, la cual incluye la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014, el Decreto Único 
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Reglamentario 1074 de 2015, el Título V de la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y las demás que la complementen o modifiquen. 
 
4.15 Responsable del Tratamiento/Fundación: es la persona 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 Personales, en este caso es la Fundación Debra. 
 
4.16 Titular: es la persona natural cuyos datos personales son objeto de Tratamiento. 
 
4.14 Tratamiento: es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realice 

sobre los Datos Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso o circulación, 

entre otros. 

V. TRATAMIENTO Y FINALIDADES  
 
5.1 El Responsable de los Datos Personales se encuentra obligado a Tratar los Datos 
Personales de conformidad con lo establecido por el Régimen de Protección de Datos 
Personales y por esta Política. Durante el Tratamiento de los Datos Personales, el 
Responsable se obliga a lo siguiente: 
 
a)  Realizar el Tratamiento de la Base de Datos y de los Datos Personales incluidos en 
esta, dentro de los límites establecidos por Fundación Debra Colombia, que correspondan 
a los autorizados por el Titular. 
 
b)  Realizar el Tratamiento de la Base de Datos y de los Datos Personales en nombre 
de Fundación Debra Colombia, conforme a los principios que los tutelan, la Política de 
Protección de Datos Personales y el Régimen de Protección de Datos Personales. 
 
c)  Abstenerse de utilizar la Base de Datos o los Datos Personales incluidos en esta 
para finalidades diferentes a las autorizadas, para provecho propio o de un tercero. 
 
d)  Mantener la información bajo los parámetros de seguridad establecidos por 
Fundación Debra Colombia y los demás que se consideren necesarios para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y guardar la 
confidencialidad respecto de la Base de Datos y los Datos Personales incluidos en esta. 
 
e)  Garantizar que la información objeto de Tratamiento sea veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible. 
 
f)  Informar al Titular cómo acceder o consultar la política de tratamiento de Datos 
Personales de Fundación Debra Colombia y del Encargado, informarle sobre el uso dado a 
sus datos y garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de 
hábeas data. 
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g)  Abstenerse de divulgar, difundir o publicar, por cualquier medio la Base de Datos 
o los Datos Personales incluidos en esta, a ningún tercero, con independencia de su relación 
jurídica o su denominación. 
 
h)  Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y 
cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, así 
como cumplir las instrucciones y requerimientos que esta imparta. 
 
5.2 La Fundación Debra Colombia en el desarrollo de sus actividades sociales, sin 
perjuicio de las finalidades específicas que autorice el Titular, tratará los Datos Personales 
con el propósito de realizar las siguientes Finalidades: 
 
a) Validar con el médico tratante la información del Paciente con Epidermólisis 
Bullosa (EB) o Piel de Mariposa. 
 
b) Conocer el lugar de procedencia del Menor y de sus padres para llevar registros 
estadísticos demográficos e identificar, clasificar y orientarlo(a) en temas de acceso al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con su ubicación geográfica. 
 
c) Llevar un registro actualizado de la condición de salud del Paciente y de sus 
posibles complicaciones; así como tener un registro actualizado de los Pacientes que están 
vinculados a la Fundación Debra Colombia. 
 
d) Contactar por correo electrónico, teléfono, Skype o por cualquier otro medio 
conocido o por conocer, a los representantes legales y/o al Paciente con el fin de: i) 
invitarlos a eventos, conferencias, talleres, cursos, jornadas, brigadas, encuentros y/o 
actividades médicas, pedagógicas, lúdicas, sociales, científicas y académicas organizadas 
por la Fundación Debra Colombia o por un tercero; ii) brindar acompañamiento psicológico, 
iii) brindar educación sobre sus derechos y obligaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, iv) compartir material educativo y recomendaciones de salud sobre el 
manejo de la enfermedad; v) enviar el kit de insumos; vi) generar información agregada y 
anónima para fines estadísticos, administrativos, médicos y/o científicos relacionados con 
la patología, y, vii) cumplir con las obligaciones y reportes de ley ante las entidades públicas 
y privadas que así lo exigen. 
 
e) Registrar y formalizar la vinculación de voluntarios en sus diferentes áreas de 
apoyo; así como, realizar la logística de los eventos y/o actividades que desarrolla la 
Fundación Debra Colombia.  
 
f) Contactar vía correo electrónico o por cualquier otro medio a los donantes 
recurrentes y eventuales de la Fundación, con el fin de: i) promocionar y/o dar a conocer 
los eventos y actividades desarrolladas por la Fundación Debra Colombia; ii) realizar 
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convocatorias de eventos para la recaudación de recursos; y, iii) enviar certificados de 
donación. 
 
g) Promover eventos y/o actividades para contar con el apoyo y aportes del público 
en general. 
 
h) Ejecutar la relación contractual o comercial existente con sus pacientes, 
proveedores, trabajadores, contactos comerciales, profesionales de la salud y voluntarios; 
así como mantener una eficiente comunicación que sea de utilidad en los vínculos 
mencionados. 
 
i) Proveer los servicios y/o los productos requeridos, que se relacionen de manera 
directa con las actividades de la Fundación Debra. 
 
j) Llevar a cabo campañas de sensibilización o actividades de educación, 
actualización y capacitación a los interesados en conocer sobre  la Epidermólisis Bullosa (EB) 
o Piel de Mariposa; así como las actividades que desarrolla la Fundación Debra Colombia. 
 
k) Soportar procesos de auditoría interna o externa, realizar gestiones contables, 
fiscales, administrativas, de gestión, debidas diligencias, facturación y demás actividades 
propias del desarrollo de la administración de la Fundación Debra Colombia. 
 
l) Desarrollar procesos de selección, evaluación y vinculación laboral; dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas con los trabajadores en relación con el pago de 
salarios, prestaciones sociales y demás consagradas en el contrato laboral; y, verificar el 
cumplimiento de sus políticas internas, para todos aquellos que le sean aplicables. 
 
m) Suministrarlos a las autoridades judiciales, administrativas y disciplinarias 
competentes para el desarrollo de sus funciones. 
 
VI. PRINCIPIOS 
La Fundación Debra Colombia aplicará los siguientes principios durante el Tratamiento de 
los Datos Personales: 
 
6.1 Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: el Tratamiento de los 
Datos Personale es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en el Régimen 
de Protección de Datos Personales. 
6.2 Principio de finalidad: el Tratamiento de los Datos Personales recogidos por La 
Fundación Debra Colombia obedece a una finalidad legítima, que debe ser autorizada por 
el Titular. 
6.3 Principio de libertad: el Tratamiento sólo puede llevarse a cabo con la 
Autorización, previa, expresa e informada otorgada por el Titular. Los Datos Personales no 
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podrán ser obtenidos o divulgados sin previa Autorización, o en ausencia de mandato legal 
o judicial que releve el consentimiento. 
6.4 Principio de veracidad o calidad: la información sujeta a Tratamiento debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el 
Tratamiento de Datos Personales parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a 
error. 
6.5 Principio de transparencia: en el Tratamiento debe garantizarse el derecho del 
Titular a obtener de La Fundación Debra Colombia en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de los Datos Personales que le conciernan. 
6.6 Principio de acceso y circulación restringida: el Tratamiento sólo podrá hacerse 
por las personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en el Régimen de 
Protección de Datos Personales. Los Datos Personales, salvo los Datos Personales Públicos, 
no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación 
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento 
restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados. 
 
6.7 Principio de seguridad: la información sujeta a Tratamiento por parte de la 
Fundación Debra Colombia, se deberá proteger mediante el uso de 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. 
 
6.8 Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el 
Tratamiento de Datos Personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, 
inclusive después de finalizada su relación con alguna de las actividades que comprende el 
Tratamiento. 
 
VII. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIDOS EN CATEGORÍAS ESPECIALES  
 
7.1 DATOS SENSIBLES  
La Fundación Debra reconoce que en el marco de las actividades que desarrolla recolectará 
y tratará Datos Personales Sensibles de los Pacientes, los cuales se tratarán con las 
finalidades incluidas en el numeral V, de conformidad con lo establecido en esta Política y 
por el Régimen de Protección de Datos Personales.  
 
7.1.1 TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES 
La Fundación realizará el Tratamiento de Datos Sensibles únicamente en los siguientes 
casos: 
 
a) El Titular haya otorgado su Autorización, salvo en los casos que de acuerdo con el 
Régimen de Protección de Datos Personales no sea necesaria la mencionada Autorización. 
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b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado; y, se cuente con el representante legal 
otorguen la Autorización. 
 
d) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial. 
 
e) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica, caso en el cual se 
adoptarán las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares. 
 
7.2 DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
La Fundación Debra Colombia solamente recolectará los Datos Personales de los menores 
de 18 años, en los casos en que su representante autorice el Tratamiento y cuando estos 
Datos Personales sean necesarios para el desarrollo de las finalidades establecidas en el 
acápite V. Lo anterior en todo momento en atención al: a) respeto por el interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes; y, b) respeto por sus derechos.  
 
VIII. AUTORIZACIÓN 
La Fundación Debra Colombia realizará el Tratamiento de los Datos Personales una vez el 
Titular haya otorgado la Autorización libre, previa, expresa e informada. La Fundación Debra 
Colombia, en su condición de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, ha 
dispuesto de los mecanismos necesarios para obtener la Autorización de los Titulares a más 
tardar en el momento de la recolección de los Datos Personales, garantizando en todo caso 
que sea posible verificar el otorgamiento de dicha autorización.  
 
12.1 FORMA Y MECANISMOS PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN 
La Autorización puede ser otorgada por medio de un documento físico, electrónico o por  
cualquier otro que permita garantizar su posterior consulta; asimismo, puede ser otorgada 
mediante un mecanismo técnico o tecnológico que permita concluir, de manera inequívoca, 
que de no haberse surtido una determinada conducta por el Titular los Datos Personales n- 
se hubiera recolectado.  
 
El formato de Autorización será elaborado por la Fundación Debra Colombia y será puesto 
a disposición del Titular previo al tratamiento de sus datos personales. El procedimiento de 
solicitud de Autorización garantizará que se ha puesto en conocimiento del Titular el 
Tratamiento de los Datos Personales y las finalidades del mismo, los derechos que le asisten 
al Titular,  el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 
versen sobre Datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; así como 
la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable. 
 
De manera específica la autorización incluirá la información respecto de: a) quien recopila 
los Datos Personales (Responsable); b) qué Datos Personales recopila; c) finalidades del 



 

 
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FUNDACIÓN DEBRA COLOMBIA 
 

Draft 

10 – 12 - 2019 

Pág. 1 de 11 

 

tratamiento; d) cómo ejercer los derechos de los Titulares;  y, e) el carácter facultativo del 
Titular para autorizar el Tratamiento de sus Datos Sensibles (si aplica).  
 
Lo anterior con el fin de que el Titular tome decisiones informadas en relación con el 
suministro de sus Datos Personales y controle el uso de su información.  
 
12.2 PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN 
La Fundación Debra Colombia adoptará las medidas necesarias para mantener mecanismos 
físicos y electrónicos, técnicos o tecnológicos que den cuenta de la Autorización otorgada 
por los Titulares para el Tratamiento de sus Datos Personales. Dependiendo del caso la 
Fundación mantendrá copia u original de la Autorización. 
 
IX. AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
La Fundación Debra Colombia conservará el modelo del aviso de privacidad que se pone a 
disposición de los Titulares mientras se lleve a cabo el Tratamiento de los Datos Personales 
y perduren las obligaciones que de este se deriven. Para el almacenamiento del modelo, la 
Fundación Debra Colombia podrá emplear medios físicos, informáticos, electrónicos o 
cualquier otra tecnología. 
 
X. DERECHOS Y DEBERES DURANTE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
10.1 DERECHOS DE LOS TITULARES 
De conformidad con el Régimen de Protección de Datos Personales, los Titulares tienen los 
siguientes derechos:  
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a la Fundación Debra 
Colombia  
b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada a la Fundación Debra Colombia  
c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus Datos 
Personales  
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
a lo dispuesto en el Régimen de Protección de Datos Personales, una vez haya agotado el 
trámite de consulta o reclamo ante el Responsable  
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal  
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento 
g) La Fundación Debra Colombia mantendrá habilitados medios de contacto para que 
los Titulares puedan ejercer sus derechos  
 
10.2 DEBERES DE LA FUNDACIÓN DEBRA COLOMBIA EN RELACIÓN CON EL 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
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La Fundación Debra Colombia tratará los Datos Personales solamente para aquellas 
finalidades para las que se encuentra facultado debidamente, de acuerdo con la 
Autorización otorgada por el Titular, respetando en todo caso el Régimen de Protección de 
Datos Personales.  
 
La Fundación Debra Colombia, en calidad de Responsable, se obliga a cumplir con el artículo 
17 de la Ley Estaturia 1581 de 2012 y los artículos 21 y 22 del Decreto 1377 de 2013, la 
Fundación Debra Colombia.  
 
XI. ÁREA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS  
 
La Dirección Administrativa de la Fundación Debra será la encargada de la atención de las 
peticiones, consultas y reclamos ante la cual el Titular puede ejercer sus derechos, por 
medio de los procedimientos y canales indicados en esta Política.  
 
XII. CONSULTAS Y RECLAMOS 
 
12.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS 
 
Los Titulares o sus causahabientes podrán presentar Consulta y Reclamos de la siguiente 
manera: 
 
a) La Consulta o Reclamo deberá dirigirse a alguno de los canales establecidos en el 
acápite 12.2  debe describir de manera clara su solicitud de corrección, actualización o 
supresión. 
 
b) En caso de que el Reclamo tenga relación con un posible incumplimiento de la 
Fundación Debra Colombia o de su Encargado al Régimen de protección de Datos 
Personales, se deberá indicar de manera detallada la razón del incumplimiento. 
 
c) El solicitante deberá identificarse de manera clara y exacta; y, demostrar la relación 
que lo identifica como representante o causahabiente en caso de que actúe en nombre del 
Titular.  
 
d) En caso de que el Reclamo resulte incompleto, el Encargado requerirá al interesado 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de este para que subsane las 
faltas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante 
presente la información requerida, el Encargado entenderá que se ha desistido del reclamo. 
 
e) En caso de que el Encargado reciba un Reclamo del que no sea competente para 
resolver, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de 3 días hábiles e 
informará de la situación al interesado. 
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f) Una vez recibida la solicitud completa, el Encargado incluirá en la Base de Datos 
correspondiente una leyenda que diga que el Reclamo está en trámite; y, el motivo del 
mismo, la cual mantendrá hasta que el Reclamo sea decidido. 
 
g) Fundación Debra Colombia atenderá la solicitud en un término máximo de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo en caso de que se trate de 
una Consulta sobre los Datos Personales.  
 
h)  Fundación Debra Colombia atenderá en un término máximo de 15 días hábiles, en 
caso de que se trate de un Reclamo, relacionado con la corrección, actualización, supresión 
o se advierta un presunto incumplimiento. 
 
12.2 Canales de atención 
 

Dirección física Carrera 15 # 98-42 oficina 302 – Ed. Office Point, Bogotá. 

Correo electrónico info@debracolombia.org  
administración@debracolombia.org  

Teléfono 57-1-6236509 y  57-3208652955 

 
12.3 FACULTADOS PARA PRESENTAR CONSULTAS O RECLAMOS  
 
12.3.1 Los derechos que establece el Régimen de Protección de Datos Personales y el acápite 

10.1 de esta Política, podrán ser ejercidos por: 

a) El Titular o sus causahabientes, previa acreditación de su identidad, en forma 
suficiente por los distintos medios que le solicite la Fundación, para  acreditar tal calidad. 
b) Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la 
representación o apoderamiento.  
c) Por los representantes legales en los casos de los niños, niñas o adolescentes.  
 
12.3.2 Cuando la Consulta o Reclamos sea formulada por persona distinta al Titular, la solicitud 

debe incluir: 

a) El nombre y domicilio para recibir la respuesta  
b) Los documentos que acrediten la identidad o la personalidad de su representante  
c) El documento que acredite la capacidad para actuar en nombre del Titular  
 

12.3.3 En los casos en que no se acredite que el solicitante actúa en representación del Titular, la 

Consulta o Reclamos se entenderá por no presentada.  

 

12.4 EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
Esta supresión implica la eliminación total o parcial de los Datos Personales de acuerdo con 
lo solicitado por el Titular. Es importante tener en cuenta que el derecho de cancelación no 
es absoluto y el Responsable puede negar el ejercicio del mismo cuando:  
 

mailto:info@debracolombia.org
about:blank


 

 
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

FUNDACIÓN DEBRA COLOMBIA 
 

Draft 

10 – 12 - 2019 

Pág. 1 de 11 

 

a) El Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos 
b) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de 
sanciones administrativas 
c) Los Datos Personales sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados 
del Titular; para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una 
obligación legalmente adquirida por el Titular 
 
XIII. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
En concordancia con el principio de seguridad establecido en el Régimen de Protección de 
Datos Personales, la Fundación Debra Colombia adoptará las medidas técnicas, humanas, 
jurídicas y administrativas que sean necesarios para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
 
XIV. VIGENCIA. La presente Política está rigiendo desde el 15 de junio de 2017 y fue 
modificada el 10 de diciembre de 2019. 
  

 

LILIANA CONSUEGRA BAZZANI, MD    

Directora General    

Fundación DEBRA Colombia 

Nit. 900263200-1 

 


