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La Corporación Paso a Paso, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 
2012 y a lo previsto en el Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas 
las personas cuyos datos personales se encuentran en nuestras bases de datos 
publica el presente aviso de privacidad.  

 
Razón social del Responsable del Tratamiento de Datos 
La Corporación Paso a Paso, organización sin ánimo de lucro como persona 
jurídica, identificada con NIT 829.004.079-7, cuyo objeto social es la planificación, 
gestión y control de planes, programas y proyectos que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades; es la responsable del 
tratamiento de datos personales que recolecta a través del desarrollo de su objeto 
social y que reposa en sus bases de datos. 
 
Los datos de ubicación y contacto de la Corporación Paso a Paso son: 
Domicilio: Carrera 31 #48-29  Barrancabermeja – Santander –Colombia  
Celular: 3156756556 - 3124036429 
Correos Electrónicos: contacto@corporacionpasoapaso.com   ó 
corpasoapaso@hotmail.com 
Página web: www.corporacionpasoapaso.com 

 
Tratamiento y Finalidad de los datos 
La Corporación Paso a Paso,  realizará el tratamiento de los datos personales de 
los titulares sean estos clientes, proveedores, asociados, con la finalidad de dar 
cumplimiento a su  objeto social y para ser usados en  el desarrollo de sus 
funciones administrativas, legales y  operativas. 
 
En la Corporación Paso a Paso, el  tratamiento de los datos se realizará con la 
debida autorización previa e informada del titular, acogiendo los  procedimientos  
establecidos por la normatividad vigente en Colombia sobre protección de datos 
personales y mediante medios físicos, electrónicos o cualquier otro,  que permitan 
su adecuada conservación y consulta posterior. 
 
Derechos de los Titulares 
La Corporación Paso a Paso, reconoce  y acoge los derechos para los titulares de 
los datos personales, conforme lo estipula  la Ley 1581 de 2012 y decreto 
reglamentario 1074 de 2015, así: 
 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, frente a la Corporación 

Paso a Paso, en su condición de responsable del tratamiento. Este derecho se 
podrá ejercer  frente a datos sean parciales, inexactos, incompletos, 
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fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado.   

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Corporación Paso a Paso, en
su condición de  responsable del tratamiento, salvo excepciones estipuladas en
la normatividad (Artículo 10 – Ley 1581 de 2012).

c) Ser informado por la Corporación Paso a Paso, previa solicitud, respecto del
uso que  se le han dado a sus datos personales.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen; una vez haya agotado el trámite de
consulta o reclamo ante el responsable del tratamiento.

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato1 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 ha incurrido en conductas contrarias a la Ley  y/o a la Constitución.

f) Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de
Tratamiento.

Mecanismo para conocer  la Política de Tratamiento de datos  
El titular puede en cualquier momento conocer la política de tratamiento de datos 
de la Corporación Paso a Paso, haciendo clic sobre este texto.

Cambios en la política de tratamiento de datos y en el aviso de privacidad La Corporación Paso a Paso, se reserva el derecho de modificar los términos y 
condiciones de este Aviso de Privacidad y/o de la política de tratamiento de datos, 
notificándolo  a través de los medios de comunicación como correo electrónico, 
avisos en medios de comunicación, comunicación directa  y página web. 

Finalmente, la CORPORACION PASO A PASO quiere dejar en claro que en 
cualquier momento el titular, pueden ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 
rectificar, suprimir los datos personales y/o revocar la autorización ante la 

1
 “La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 

cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos”  Artículo 9 
– Decreto 1377 de 2013 del Ministerio de industria, Comercio y Turismo

Paso a Paso
Resaltado

http://corporacionpasoapaso.com/Politica%20tratamiento%20de%20datos%20paso%20a%20paso.pdf
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Corporación Paso a Paso,  para el tratamiento de los mismos siguiendo lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013. 

Para más información al respecto, pueden comunicarse en los datos de ubicación 
y contacto de la Corporación Paso a Paso. 


