Política de Privacidad
Colombia Risk Analysis es el controlador de cualquier información personal recopilada
a través del Sitio y procesará dicha información de acuerdo con la ley de protección de
datos aplicable, incluido el Reglamento General de Protección de Datos de la UE
("GDPR") (vigente desde el 25 de mayo de 2018). Cualquier consulta relacionada con
problemas de protección de datos debe enviarse a info@colombiariskanalysis.com
Colombia Risk Analysis entiende que la privacidad es importante para los usuarios del
Sitio y se compromete a respetar su privacidad y proteger su información personal.
Esta política establece el enfoque de Colombia Risk Analysis para la recopilación,
almacenamiento, uso y transferencia o divulgación de la información recopilada en
relación con este Sitio. También incluye una descripción de sus derechos de protección
de datos que, en algunos casos, incluirá un derecho a objetar el procesamiento que
llevamos a cabo.
Para ello, tenga en cuenta que tiene derecho a objetar:
(a) en cualquier momento para el uso de su información personal en Colombia Risk
Analysis con fines de marketing directo; y
(b) al procesamiento de su información personal en Colombia Risk Analysis cuando se
basa en nuestros intereses legítimos, a menos que tengamos motivos legítimos para
procesar la información, o que lo hagamos en relación con reclamaciones legales.
Más información sobre el ejercicio de estos derechos se encuentra en la sección
Derechos de los usuarios a continuación.
Información que recolectamos
Colombia Risk Analysis recopila, recibe, almacena y procesa la siguiente información:
1. la información que proporciona cuando usa el Sitio, incluida la información que
proporciona cuando se registra para usar ciertas partes del Sitio;
2. la información que proporciona al solicitar un trabajo con Colombia Risk Analysis que
incluye la información que proporciona dentro de cualquier CV enviado a Colombia Risk
Analysis;
3. cualquier información que proporcione al suscribirse a cualquier iniciativa de
marketing o correo; y
4. información contenida en, o relacionada con, cualquier comunicación que nos envíe
o envíe a través del Sitio (incluido el contenido de la comunicación y los metadatos
asociados con la comunicación). La información suministrada para los fines anteriores
puede incluir su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico,
datos de nacimiento, detalles educativos y cualquier otra información adicional que
pueda proporcionar.
Uso de datos
Colombia Risk Analysis utilizará su información personal para diversos fines, que
incluyen:
1. para proporcionarle nuestros servicios;
2. administrar el Sitio;

3. para mantener nuestra relación comercial, donde usted es un usuario del Sitio, un
cliente o un candidato de reclutamiento;
4. para proporcionarle la información que solicitó específicamente o que le
preguntamos si desea recibir, incluida la comercialización y las invitaciones a
conferencias y / o eventos;
5. para hacer frente a las consultas y quejas hechas por o sobre usted relacionadas
con nosotros o con el Sitio;
6. mantener el sitio y los sistemas seguros y prevenir el fraude;
7. cuando sea pertinente, para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de
cumplimiento;
8. En su caso, para el establecimiento, ejercicio o defensa de demandas legales.
9. para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de nuestros clientes u otros;
10. para comprender sus intereses y preferencias, de modo que podamos adaptar el
contenido, las ofertas y las promociones que publicamos en el Sitio para que se ajusten
mejor a sus intereses y preferencias; y
11. compilar datos estadísticos anónimos sobre el uso del Sitio para mejorar su
contenido y facilidad de uso.
Las bases legales para procesar su información personal
Bajo el GDPR, los principales motivos en los que se basa el análisis de riesgo de
Colombia para procesar su información personal son los siguientes:
a) Necesario para celebrar o cumplir un contrato: para cumplir con las obligaciones que
asumimos al prestarle los servicios, o para tomar medidas a su solicitud para celebrar
un contrato con nosotros, será necesario para que procesemos sus datos personales;
b) Necesario para cumplir con una obligación legal: estamos sujetos a ciertos requisitos
legales que pueden requerir que procesemos sus datos personales. También podemos
estar obligados por ley a divulgar sus datos personales a un organismo regulador o
agencia de cumplimiento de la ley;
c) Necesario para fines de intereses legítimos: nosotros, o un tercero, deberemos
procesar sus datos personales para los fines de nuestros intereses legítimos (o los de
un tercero), siempre que hayamos establecido que esos intereses no se anulan por sus
derechos y libertades, incluido su derecho a que sus datos personales estén
protegidos. Nuestros intereses legítimos incluyen responder a las solicitudes y
consultas de usted o un tercero, optimizar nuestro sitio web y la experiencia del cliente,
informarle sobre nuestros servicios y garantizar que nuestras operaciones se realicen
de manera adecuada y eficiente;
d) Consentimiento: en algunas circunstancias, podemos solicitar su consentimiento
para procesar sus datos personales de una manera particular. En la medida en que
procesemos su información personal en función de su consentimiento, tendrá derecho
a retirarlo en cualquier momento. Puede hacerlo contactándonos utilizando los detalles
en la sección de Contacto al final de esta página.
Seguridad
La seguridad y protección de la información personal que se le proporciona como
usuario del sitio es de la mayor importancia y preocupación para el análisis de riesgos
de Colombia. Hemos implementado todos los estándares de tecnología y seguridad

operacional generalmente aceptados para proteger la información personal enviada al
Sitio contra pérdida, mal uso, alteración o destrucción, y para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de todas las leyes de protección de datos y privacidad
aplicables. A pesar de los acuerdos mencionados anteriormente, lamentablemente la
transmisión de información a través de Internet no es completamente segura. Una vez
que hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos estrictos y
características de seguridad para tratar de evitar el acceso no autorizado.
Derechos del usuario
Usted tiene ciertos derechos en relación con la información personal que tenemos
sobre usted. Los detalles de estos derechos y cómo ejercerlos se detallan a
continuación. Requeriremos evidencia de su identidad antes de poder actuar en su
solicitud.
Derecho de acceso
En cualquier momento, tiene derecho a solicitarnos una copia de su información
personal que tengamos. Donde tengamos una buena razón, y si el GDPR lo permite,
podemos rechazar su solicitud de una copia de su información personal, o ciertos
elementos de la solicitud (por ejemplo, si también divulgaríamos datos personales de
terceros). Si rechazamos su solicitud o parte de ella, le proporcionaremos nuestros
motivos para hacerlo.
Derecho de corrección o finalización
Si la información personal que tenemos sobre usted no es precisa, está desactualizada
o está incompleta, tiene derecho a que los datos se corrijan, actualicen o completen.
Por lo tanto, avísenos de cualquier cambio en su información. Puede hacérnoslo saber
contactándonos utilizando los detalles en la sección de Contactos al final de esta
página.
Derecho de borrado
En determinadas circunstancias, tiene derecho a solicitar que la información personal
que tenemos sobre usted se borre, por ejemplo. Si la información ya no es necesaria
para los fines para los que se recopiló o procesó o nuestro procesamiento de la
información se basa en su consentimiento (que desea retirar) y no hay otros motivos
legales por los cuales podamos procesar la información.
Derecho a objetar o restringir el procesamiento
En ciertas circunstancias, tiene derecho a objetar el procesamiento de su información
personal contactándonos utilizando los detalles en la sección de Contactos al final de
esta página. Por ejemplo, si estamos procesando su información sobre la base de
nuestros intereses legítimos y no hay motivos legítimos convincentes para nuestro
procesamiento que anulen sus derechos e intereses. También tiene derecho a objetar
el uso de su información personal con fines de marketing directo. También puede tener
derecho a restringir el uso de su información personal, por ejemplo, en circunstancias
en las que haya cuestionado la exactitud de la información y durante el período en el
que verificamos su exactitud.

Derecho de portabilidad de datos
En ciertos casos, tiene derecho a recibir cualquier información personal que tengamos
sobre usted en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Puede
solicitarnos que le transmitamos esa información o directamente a una organización de
terceros. El derecho anterior existe solo con respecto a la información personal que:
nos ha proporcionado anteriormente; y es procesado por nosotros utilizando medios
automatizados. Si bien nos complace que se realicen dichas solicitudes, no podemos
garantizar la compatibilidad técnica con los sistemas de una organización externa.
Además, es posible que no podamos cumplir con las solicitudes relacionadas con la
información personal de otros sin su consentimiento. Puede ejercer cualquiera de los
derechos anteriores al comunicarse con nosotros utilizando cualquiera de los métodos
en la sección de Contacto al final de esta página. La mayoría de los derechos
anteriores están sujetos a limitaciones y excepciones. Le proporcionaremos motivos si
no podemos cumplir con cualquier solicitud para el ejercicio de sus derechos.
Retención
Cualquier información personal que nos envíe se conservará durante el período
necesario para cumplir con el propósito para el que se recopiló o, cuando la
información se requiera durante más tiempo, de acuerdo con nuestras políticas de
retención de datos. Sin embargo, siempre puede solicitarnos que borremos su
información de forma permanente y, en determinadas circunstancias, tiene el derecho
legal de solicitar dicho borrado (consulte más arriba).
Divulgación de información personal a terceros
Colombia Risk Analysis no compartirá ninguna información personal recopilada en el
Sitio con terceros, a menos que la ley lo exija, lo que se requiere para permitir el
cumplimiento del propósito para el que se proporcionó originalmente la información
personal o como se establece en esta política. Colombia Risk Analysis puede transferir
todo o parte de su negocio en las circunstancias de una fusión o venta de parte o todo
su negocio. En tales circunstancias, la información personal que suministre puede ser
transferida, pero esto será solo en aquellas circunstancias en las que la empresa
adquirente haya aceptado los mismos estándares y términos de privacidad que se
establecen en esta política. Colombia Risk Analysis sigue siendo responsable ante
usted en relación con sus obligaciones con respecto a sus datos personales en caso de
futuras transferencias a terceros.
Quejas
Si no está satisfecho con el uso que hacemos de su información personal, puede
contactarnos utilizando los detalles en la sección de Contacto al final de esta página.
Cambios a nuestra política de privacidad
Esta política de privacidad puede ser modificada por Colombia Risk Analysis en
cualquier momento. Si cambiamos nuestra política de privacidad en el futuro, le
informaremos sobre cambios sustanciales o actualizaciones de nuestra política de
privacidad por correo electrónico.

Contacto
Si tiene alguna pregunta o si desea comunicarse con nosotros sobre nuestro
procesamiento de su información personal, incluso para ejercer sus derechos como se
describe anteriormente, comuníquese con nosotros utilizando uno de los métodos que
se detallan a continuación. Cuando nos contacte, le pediremos que verifique su
identidad.
Nombre de contacto: Sergio Guzman (Oficial de Protección de Datos)
Correo electrónico: info@colombiariskanalysis.com

