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People Pass S.A. expide las presentes políticas de tratamiento de datos personales 
en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se desarrollan los 
derechos constitucionales fundamentales establecidos en los artículos 15 y 20 de la 
Constitución Política de Colombia, y del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Estas Políticas se ponen a disposición 
de los titulares de los datos personales con el propósito de que identifiquen quién 
es el Responsable del tratamiento, el tratamiento al cual serán sometidos los datos 
recolectados, las finalidades del mismo, los derechos que les asisten como titulares, 
la manera de ejercerlos y el área encargada de atender las consultas y reclamos y de 
promover y vigilar el cumplimiento de las presentes políticas.

INTRODUCCIÓN
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People Pass S.A.

NIT 900.209.956-1

Domicilio: Bogotá D.C.

Dirección: Transversal 55B No. 115A - 56

Correo electrónico: proteccion.datos.pp@peoplepass.com.co

Teléfono: 7434700

Para los efectos de las presentes políticas, Responsable del Tratamiento 
es quien decide sobre las bases de datos y/o el Tratamiento de los 
datos.

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO
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El tratamiento de los datos personales, así como sus 
finalidades, atenderán a la siguiente clasificación:

TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 
Y FINALIDADES

People Pass S.A. recolectará, almacenará y usará 
información de carácter personal de todas las 
personas que le suministren bienes o servicios, 
en nombre propio o en representación Legal de 
una sociedad, y demás personas naturales que 
participen directa o indirectamente en el suministro 
de bienes o servicios, tales como empleados de los 
Proveedores o sus subcontratistas, con la finalidad 
de supervisar, coordinar y verificar el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas y demás actos 
necesarios para asegurar el cabal desarrollo y 
ejecución de los contratos a los que haya lugar. 
Asimismo, serán utilizados para llevar un registro 
interno de Proveedores y para el cumplimiento de 
procesos administrativos y financieros propios del 
Responsable.

Las bases que contengan estos datos personales 
estarán vigentes hasta que permanezca la finalidad 
señalada.

3.1
Proveedores

People Pass S.A. recolectará, almacenará y usará 
información de carácter personal de todas las 
personas a quienes les preste sus servicios en 
desarrollo de las actividades sociales, actúen estas 
en nombre propio o en Representación Legal de 
una sociedad, y de los terceros beneficiarios con 
la prestación de los servicios, con la finalidad de 
cumplir con todas sus obligaciones contractuales, 
llevar un registro interno de clientes, cumplir 
con los procesos administrativos y financieros 
propios del Responsable y de enviar información 
ofertando sus productos y servicios.

Las bases que contengan estos datos personales 
estarán vigentes hasta que permanezca la finalidad 
señalada.

3.2
Clientes
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Los titulares de los datos personales podrán 
ejercer los siguientes derechos:

DERECHOS DE LOS 
TITULARES DE LOS 
DATOS PERSONALES.

4.1
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales 
contenidos en las bases de datos de People 
Pass S.A. cuando estos sean parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, 
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente 
prohibido o no haya sido autorizado.

4.2
Solicitar prueba de la autorización otorgada a 
People Pass S.A., salvo cuando se esté frente a 
alguno de los casos en que no es necesario contar 
con autorización de conformidad con la Ley.

4.3
Ser informado por People Pass S.A., previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 
datos personales.

4.4
Presentar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio quejas por infracciones de People Pass 
S.A. a lo dispuesto en las normas que regulen la 
materia.

4.5
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión 
del dato cuando en el tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales.

4.6
Acceder en forma gratuita a sus datos personales 
recolectados por People Pass S.A.

4.7
Los demás que le sean otorgados por la 
Constitución y la Ley.



PO-DE-01          Versión: 03          Fecha de Edición: 11-Jul-2017 Pag. 7

El área encargada de tramitar las consultas y los reclamos que los titulares de 
la información hagan en ejercicio de sus derechos, será Recursos Humanos, 
quien se encargará de surtir el procedimiento que se indica en las presentes 
políticas para el efecto.

ÁREA RESPONSABLE 
DE LA ATENCIÓN DE 
CONSULTAS Y RECLAMOS
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El área encargada de tramitar las consultas y los reclamos que los titulares de la 
información hagan en ejercicio de sus derechos, será Recursos Humanos, quien se 
encargará de surtir el procedimiento que se indica en las presentes políticas para el 
efecto.

PROCEDIMIENTOS.

Las personas legitimadas para consultar la información personal que repose en las 
bases de datos de People Pass S.A. seguirán el siguiente procedimiento:

6.1 Consultas.

6.1.1.
Presentarán la solicitud al correo electrónico 
proteccion.datos.pp@peoplepass.com.co 
detallando la consulta correspondiente.

6.1.2.
El área encargada dará respuesta a la solicitud 
dentro de los diez (10) días siguientes. En el 
evento en que no sea posible atender la consulta 
dentro de este plazo, se informará al titular 
de esta circunstancia expresando las razones 
de la demora e indicando la fecha en la que 
se atenderá la solicitud, la que en ningún caso 
podrá superar los cinco (5) días contados a partir 
del vencimiento del término inicial.
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En el evento en que los titulares adviertan que sus datos deben ser objeto de corrección 
o actualización, o consideren que el Responsable del Tratamiento les está dando un 
uso inadecuado, vulnerando sus derechos e incumpliendo con lo establecido en la 
Constitución y en la Ley, podrán presentar reclamos, para lo cual observarán el siguiente 
procedimiento:

6.2 Reclamos.

6.2.1. 
Presentarán la solicitud al correo electrónico 
proteccion.datos.pp@peoplepass.com.co 
indicando los motivos en los cuales sustentan 
su reclamación y adjuntando las pruebas que 
pretendan hacer valer.

6.2.2. 
El área encargada podrá solicitar que se 
complemente la información dentro de los 
cinco (5) días siguientes, o proceder a resolver 
la reclamación dentro de los quince (15) días 
siguientes. En el evento en que no sea posible 
atender el reclamo dentro de este plazo, 
se informará al titular de esta circunstancia 
expresando las razones de la demora e indicando 
la fecha en la que se atenderá la solicitud, la que 
en ningún caso podrá superar los ocho (8) días 
contados a partir del vencimiento del término 
inicial.

Para los efectos del presente numeral, quien 
presente la consulta o el reclamo, deberá 
identificarse con suficiencia y acreditar su 
condición en el evento de que actúe en 
condición de causahabiente, representante o 
apoderado.
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CONTROL DE CAMBIOS
Revisión

1
2
3

Fecha de Aprobación
1 diciembre 2015

8 febrero 2016
11 julio 2017

Descripción del Cambio
Creación del documento

Cambio de correo de notificación
Cambio de correo de notificación

La presente política de tratamiento de la información entra en vigencia 
a partir del día primero (1º.) de diciembre del año dos mil quince (2015).

VIGENCIA DE LAS 
POLÍTICAS DE 
TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN.


