
 

 

Ruta:  Colombia/Normativa y Documentación/Canales de denuncia 

Canales de denuncias 

Canal Protección de Datos 

Finalidad 

Esta política de protección de datos personales (“Política de Protección de Datos 
Personales”) tiene por objeto dar a conocer el modo en que obtenemos y tratamos los datos 
personales que facilites o recojamos por medio de formularios, órdenes de compra, oferta 
mercantil y relacionados.  El tratamiento de datos personales que incluya cada documento, 
se realizará de conformidad con la Política y las autorizaciones otorgadas.  En este 
documento se informa sobre el tratamiento que realizamos a la información recolectada de 
manera directa o indirecta. 

Recomendamos la lectura de la Política de Protección de Datos Personales en cada una de 
las ocasiones en que vaya a contratar nuestro servicio, ya que ésta puede sufrir 
modificaciones. 

Responsable del tratamiento de sus datos personales 

Telefónica Factoring Colombia S.A., sociedad mercantil, con domicilio legal en la ciudad de 
Bogotá, Carrera 9 # 72 – 21, Edificio BBVA Planta 3. 

Como contactar al responsable 

Puede contactar al Responsable en la siguiente dirección de correo:  
protecciondatos.co@telefonicafactoring.com 

También podrá dirigirse, mediante comunicación escrita radicada en la Carrera 9 # 72 – 21, 
Edificio BBVA Planta 3, Bogotá. 

Uso de sus datos personales 

Telefónica Factoring Colombia usará sus datos personales para:  

Gestionar el alcance de nuestro objeto social, en especial en el descuento de facturas.  Para 
las finalidades y con la legitimización que se indique en cada una de sus autorizaciones. 
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En Telefónica Factoring Colombia tratamos sus datos personales con confidencialidad y 
secreto, respecto de los mismos, adoptando las medidas previstas en la Ley para evitar su 
adulteración, pérdida, acceso no autorizado y robo de la misma. 

Telefónica Factoring enviará comunicaciones comerciales y podrá contactarle vía correo 
electrónico, correo ordinario o telefónicamente, para presentar nuestra oferta de servicios. 

Si en un determinado momento no deseas recibir esta información, agradecemos 
comunicarlo al correo electrónico: protecciondatos.co@telefonicafactoring.com. 

¿A quién se comunicarán sus datos? 

Para poder prestar un servicio adecuado y gestionar la relación comercial establecida, 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y financieros podrán tratará sus datos, por 
cuenta de contratos de tratamiento de datos y/o cláusulas de confidencialidad.  Estos 
proveedores prestan sus servicios para complementar la ejecución de nuestra labor. 

Además, te informamos que para la misma finalidad que la indicada en el párrafo anterior, 
determinadas sociedades que prestan servicios a Telefónica Factoring, podrían acceder a sus 
datos personales (transferencias internacionales de datos).  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

DERECHO CONTENIDO CANALES DE ATENCIÓN 

Acceso 
Podrás consultar tu información 
en todos los formularios 
diligenciados 

Protecciondatos.co@telefonicafactoring.com 
Recuerda acompañar a tu solicitud una copia de 
documento acreditativo de tu identidad 

Actualización y 
Rectificación 

Podrás modificar tus datos 
personales cuando sean 
inexactos 

Supresión 
Podrás solicitar la eliminación de 
tus datos personales, en los 
casos establecidos en la ley. 

Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa, puedes contactar con el siguiente 

buzón:  protecciondatos.co@telefonicafactoring.com 
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DERECHO CONTENIDO CANALES DE ATENCIÓN 

El ejercicio de estos derechos es gratuito. 

 Ùltima actualización:  Septiembre de 2018. 

Canal Código de Conducta 
Telefónica Factoring Colombia reconoce y acompaña la normativa relativa a la gestión del 
riesgo de Conducta del Grupo e introduce como mecanismo fundamental, sus canales de 
denuncias. 

Todo aquel que haga parte de Telefónica Factoring, tiene como obligación no tolerar 
comportamientos que irrespeten la legislación, los Códigos internos y que, en el ejercicio o 
no de sus funciones profesionales, puedan perjudicar la reputación de la organización. 

Es por lo anterior que se disponen los canales de denuncia como un medio para ayudar a 
empleados o relacionados a, comunicar los incumplimientos que observen o que sean a su 
vez comunicados de otros colaboradores, clientes, proveedores y demás partes 
relacionadas. 

El mecanismo para acceder a comunicar una actuación o situación relacionada Telefónica 
Factoring, que observe o alguien le informe sobre la misma que, aunque no esté 
comprendida en el ámbito de su responsabilidad, pueda ser contraria a la normativa o a los 
valores y pautas antes mencionadas, son los siguientes: 

• Tratar el caso con su superior o su interlocutor   

• Notificar el caso a través del canal de denuncia, notificando el caso a la unidad de 
Compliance en el mail:  denuncias.co@telefonicafactoring.com, o al teléfono:  (+57 
3167407572)  

Quienes comuniquen de buena fe hechos o actuaciones al canal de denuncia no serán objeto 
de represalia ni sufrirán ninguna otra consecuencia adversa por esta comunicación. 

La unidad de Compliance tramita las denuncias recibidas con diligencia y prontitud, 
promoviendo su comprobación e impulsando las medidas para su resolución, de acuerdo con 
los procedimientos de gestión del canal de denuncia. La información será analizada de 
manera objetiva, imparcial y confidencial.  
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