
 

 

 
Política de tratamiento de datos personales  

 
Objetivo: 
Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, actualización, 
supresión, y circulación a terceros de los datos personales tratados por la 
CORPORACIÓN LIDER LAB, quien administra la marca libertank.  
 
Alcance:  
Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos 
de la CORPORACIÓN LIDER LAB (libertank), quien actúa en calidad de responsable 
del tratamiento de los datos personales. 
 
Obligaciones: 
Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para la CORPORACIÓN LIDER 
LAB (libertank)  
 
Responsable del tratamiento: 
La CORPORACIÓN LIDER LAB, entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
inscrita en  la Cámara de Comercio de Medellín el 12 de diciembre de 2019, con el 
número de ESAL 21-09187-21, bajor el número 4093 del libro I de las entidades sin 
ánimo de lucro, identificada con el NIT 901348314-0, con domicilio principal en la Calle 
18ª sur # 22-115 de la ciudad de Medellín, Antioquia, República de Colombia.  
Página web:www.libertank.com. Teléfono 3002112228. 
 
Tratamiento y finalidad:  
El tratamiento de los datos personales que realizará CORPORACIÓN LIDER LAB será 
la recolección, almacenamiento, uso, actualización, supresión, y circulación a terceros, 
para: 
 

- Eventos: 
Obtener y suministrar información relativa a la participación del titular de la información 
en las actividades asociadas a los proyectos de la CORPORACIÓN LIDER LAB. 
 

- Envío de información: 
Suministrar información relativa al cumplimiento del objeto social de la Corporación.  
 

- Proveedores y/o aportantes: 
Informar, comunicar, organizar, controlar, atender y acreditar las actividades en 
relación con su condición de proveedor y/o aportante del Instituto. 
Gestionar sus datos para efectuar los diferentes procesos de pagos de facturas y 
cuentas de cobro presentadas al Instituto y/o gestión de cobranzas que se encuentren 
a cargo de este. 
 
Tratamiento de datos sensibles  
Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o pueden dar lugar 
a que lo discriminen, es decir, aquellos que revelan su origen racial o étnico, su 
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. 



 

 

 
Los datos sensibles recolectados serán tratados con las siguientes finalidades: 
 
“Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Corporación con el Titular de la 
Información, con relación al pago de salarios y prestaciones sociales, u honorarios y 
demás obligaciones consagradas en el contrato de trabajo o de servicios según lo 
disponga la ley. Así mismo, para ofrecer programas de salud, capacitación o bienestar 
corporativo y 
planificar actividades empresariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, 
compañero permanente)”. 
 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 
 
(i) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
 
(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 
 
(iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
 
(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.  
 
(v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista 
un deber legal o contractual que impida eliminarlos. 
 
(vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrán carácter 
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 
niñas, los niños y/o los adolescentes. 
 
Atención de peticiones, quejas y reclamos  
La coordinación Administrativa de la CORPORACIÓN LIDER LAB es la dependencia 
que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus 
derechos. 
La atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de datos personales se 
podrá ejercer a través de los canales o medios dispuestos por la CORPORACIÓN 
LIDER LAB para la atención al público: el correo electrónico: info@libertank.com, y/o 
a 
través de nuestra página web: www.libertank.com. 
 
Procedimiento para el ejercicio del derecho de HABEAS DATA 
En cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales la 
CORPORACIÓN LIDER LAB  presenta el procedimiento y requisitos mínimos para el 
ejercicio de sus derechos: 
Para la radicación y atención de su solicitud le solicitamos suministrar la siguiente 
información: 

- Nombre completo y apellidos 
- Datos de contacto (dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto) 



 

 

- Medios para recibir respuesta a su solicitud 
- Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del 

derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la 
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información) 

- Firma (si aplica) y número de identificación. 
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) 
días hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 
posible atender el reclamo dentro de dicho término, la CORPORACIÓN LIDER LAB 
informará al interesado los motivos  de la demora y la fecha en que se atenderá su 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. Una vez cumplidos los términos señalados por la Ley 
1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten o complementen, el Titular al que 
se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de acceso, 
actualización, rectificación, supresión y revocación, podrá poner su caso en 
conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la 
Protección de Datos Personales. 
 
Vigencia  
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del doce (12) 
de diciembre de 2019. 
Las bases de datos en las que se registrarán los datos personales tendrán una vigencia 
igual al tiempo en que se mantenga y utilice la información para las finalidades 
descritas en esta política. Los datos personales proporcionados se conservaran 
mientras no se solicite su supresión por el interesado y siempre que exista un deber 
legal de conservarlos. 


