
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La REVISTA COLOMBIA ROTARIA en adelante “La Revista” identificada con NIT 805.011.721-1, con domicilio en la ciudad de 
Bucaramanga y quien en adelante actuará como Responsable de la información de carácter personal que se encuentra contenida en 
sus bases de datos físicas y automatizadas, presenta a todos sus Titulares el siguiente Aviso de Privacidad en cumplimiento a la Ley 
1581 de 2012 y en relación al artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. Con el fin de garantizar la seguridad y total transparencia en el 
uso de la información que será recolectada, la Revista adopta y dispone mecanismos necesarios para salvaguardar los datos 
entregados por sus Titulares y de esta manera evitar el acceso indebido a los datos personales por parte de terceros ajenos a la 
Revista.  
 
I. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: La Revista realizará tratamiento de la información, conforme a las finalidades establecidas en la Política 
de Tratamiento de datos, para ejecutar operaciones tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, 
supresión, eliminación, entre otras y que serán sometidas a un riguroso proceso de seguridad para su custodia y protección. Para 
conocer nuestra Política de Tratamiento de datos personales, el Titular podrá realizar su solicitud a través de los canales establecidos 
en el presente documento.  
 
II. DERECHOS DEL TITULAR: Los titulares de la información podrán ejercer sus derechos y conocer en forma detallada cada uno de 
ellos a través de la Política de Tratamiento de datos personales. A su vez podrá realizar cualquier solicitud de revocación, consulta, 
reclamación, supresión, eliminación total y/o parcial de sus datos. Como Titular Usted tiene derecho a: 
 

 Que la Revista Garantice en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho del hábeas data. 
 Solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada. 
 Ser informado sobre la finalidad de la recolección en virtud de la autorización entregada. 
 Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias. 
 Realizar procesos de consultas, reclamos y otros por los canales de atención otorgados por el Titular.  
 Recibir respuesta a las diferentes solicitudes en los términos de tiempo establecidos por la Revista. 
 Realizar las actualizaciones de los datos indicados por el Titular y realizar corrección en caso de error.  
 Establecer medidas de seguridad en la tercerización de servicios.  
 Velar por el cumplimiento de la ley que establece la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de sus Encargados.  
 Ser notificado sobre cambios sustanciales a la Política de Tratamiento de datos aplicable.  

 
IV. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO: El Titular puede acceder o solicitar nuestra Política de Tratamiento 
de Datos Personales a través de los canales definidos en el presente aviso. 
 
III. LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL: El Titular podrá en cualquier tiempo, solicitar al 
Responsable de la información, que sus datos de contacto no sean tratados para fines publicitarios. Esta solicitud podrá ser tramitada 
por los diferentes canales de atención dispuestos por la Revista en forma gratuita y de fácil acceso.  
 
IV. NOTIFICACIÓN DE CAMBIIOS SUSTANCIALES A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: La Revista podrá modificar 
y/o actualizar el presente Aviso de Privacidad unilateralmente. Los cambios presentados tanto al documento de privacidad como a la 
política de Tratamiento de Datos Personales, serán notificados en cualquier tiempo a sus Titulares, mediante los canales de atención 
registrados en sus diferentes bases.  
 
V. CANALES DE ATENCIÓN A TITULARES: Con el fin de que los Titulares puedan realizar un contacto eficiente con la Revista, hemos 
dispuestos de los siguientes canales de atención en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 M y de 02:00 PM a 06:00 PM:   
 
DIRECCIÓN: Boulevard del Tejar # 35–117 Casa 91 Conjunto residencial Boulevard del Cacique. 
CIUDAD: Bucaramanga, Colombia 
TELEFÓNO: 3212418525 
CONTACTO: Jaime Humberto Solano Ruiz 
PAGINA WEB: www.revistacolombiarotaria.com 
 
NOTA: Para formular procesos de consultas y/o PQR, se dispone de un formato especial para el Tratamiento a dichos requerimientos, el 
cual podrá descargar o solicitar por los canales indicados en el punto V del presente aviso.  


