
CUBEROS CORTÉS GUTIÉRREZ 
ABOGADOS S.A.S. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La sociedad Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados S.A.S (en adelante, “Cuberos Cortés 
Gutiérrez” o la “Firma”), domiciliada en Bogotá D.C. en la Carrera 12 No. 71 – 33, con correo 
electrónico info@ccgabogados.com y teléfono (57-1) 2102915, es Responsable del 
Tratamiento de los Datos Personales, en cumplimiento de nuestra Política de Tratamiento 
de Datos Personales y la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1733 de 2013. 

 
De conformidad con las normas que regulan la materia, los Titulares de la Información 
tienen los siguientes derechos: 

 
a. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a los Responsables o 

Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  

c. Ser informado por el Responsable o el Encargado del Tratamiento, 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 la mencionada ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen 
o complementen.  

e. 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. La 
revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han 
incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.  

f. Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento.  

g. Atención de peticiones al Oficial de Privacidad (actualizaciones, rectificaciones, 
supresión de la Información y revocación de la Autorización), consultas y reclamos en 
relación con el Tratamiento de la Información. 

 
El Tratamiento deberá integrarse con las Políticas de Privacidad y uso de información 
personal por parte de la Firma. No obstante lo anterior, en términos generales, los datos se 
utilizarán con las siguientes finalidades:  
 

a. Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y de registros comerciales, corporativos y contables de la Firma.  

b. Cumplir con los contratos de servicios celebrados con los clientes.  
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c. Definir información de nuestros servicios que consideramos pueden ser de su 
interés.  

d. El control y la prevención del fraude y el lavado de activos, incluyendo, pero sin 
limitarse a la consulta en listas restrictivas, y toda la información necesaria 
requerida para el SARLAFT.  

e. La Transmisión de Datos Personales a terceros con los cuales se hayan celebrado 
contratos de Trasmisión de Datos Personales, para fines comerciales, 
administrativos, operativos o de mercadeo.  

f. Procesar por medios electrónicos cualquier tipo de información relacionada con un 
cliente o un negocio particular con el fin de cumplir los servicios pertinentes.  

g. Las demás finalidades que determinen los Responsables en procesos de obtención 
de Datos Personales y que sean previamente informadas a los Titulares al momento 
de la recolección de los Datos Personales.  

 
Sujeto a la obtención de su consentimiento, podemos comunicarnos con usted por correo 
electrónico, mensaje de texto (SMS, MMS), correo directo o por medio telefónico. 
 
Si prefiere no recibir comunicaciones a través de alguno o todos estos canales, puede 
comunicarlo en cualquier momento a ymoreno@ccgabogados.com y solicitar dejar de recibir 
dichas comunicaciones. 
 
Para el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y de las solicitudes de modificaciones 
que formulen los Titulares en ejercicio de los derechos consagrados en el presente 
documento, los Titulares o quienes ejerzan su representación podrán contactar el 
responsable de Cuberos Cortés Gutiérrez al correo electrónico 
ymoreno@ccgabogados.com o radicarla en la siguiente dirección: Carrera 12 No. 71 – 33 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Oficial de Privacidad: María Yolanda Moreno. 
 
Para más información, les recomendamos conocer las Políticas de Privacidad Cuberos Cortés 
Gutiérrez, las encuentran publicadas en el siguiente enlace 
https://ccgabogados.com/politicas-de-tratamiento-de-datos/ 
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