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POLÍTICA PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
QUIPU CORPORATION SAS

1. INTRODUCCIÓN

QUIPU CORPORATION SAS (En Adelante QUIPU) es una sociedad legalmente 
constituida de acuerdo con la legislación Colombiana, con domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá D.C. Su Objeto Social principal es el desarrollo de mercados 
digitales comunitarios que permiten el intercambio entre usuarios y negocios de la 
economía popular usando un sistema de vouchers o tokens y el análisis de datos 
recolectados en la plataforma para el diseño de productos financieros justos. 

QUIPU teniendo en cuenta su condición de responsable y/o encargado del 
tratamiento de datos de carácter personal y sensible que le asiste, divulga la 
presente política con el fin de dar efectivo cumplimiento a dicha normatividad y 
para la atención de consultas y reclamos acerca del tratamiento de los datos de 
carácter personal y sensible que recoja y maneje.

El derecho al HÁBEAS DATA es aquel que tiene toda persona de conocer, actualizar y 
rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de 
datos de naturaleza pública o privada y que busca garantizar a todos los 
ciudadanos el acceso, conocimiento, actualización y rectificación de la información 
personal o sensible que se haya obtenido sobre ellas en bases de datos. Por tanto, 
QUIPU para el desarrollo de su objeto social acoge tales disposiciones teniendo en 
cuenta que continuamente está recopilando y efectuando diversos tratamientos a 
bases de datos tanto de Usuarios, potenciales Usuarios, Negocios accionistas, 
proveedores, aliados comerciales y empleados.

En virtud de lo anterior, dentro del deber legal y corporativo de QUIPU de proteger el 
derecho a la privacidad de las personas, así como la facultad de conocer, 
actualizar o solicitar la información que sobre ellas se archive en bases de datos, 
QUIPU ha diseñado la presente política de manejo de la información de carácter 
personal y bases de datos en la cual se describe y explica el tratamiento de la 
Información Personal a la que tiene acceso a través de solicitud previa, o medios 
que en el futuro se desarrollen como otras comunicaciones enviadas así como por 
intermedio de terceros que participan en nuestra relación comercial o legal con 
todos nuestros Usuarios, Negocios, empleados, proveedores, accionistas, aliados 
estratégicos y vinculados. 

2. OBJETIVO GENERAL

Buscar garantizar el adecuado manejo de la información y seguridad sobre el 
tratamiento de datos personales y sensibles que se obtiene en desarrollo del objeto 
social de QUIPU por parte de todos sus Usuarios, proveedores, empleados y terceros 
de quienes ha obtenido información, conforme a los lineamientos establecidos por 
la normatividad aplicable.

3. DEFINICIONES

De acuerdo con las definiciones dadas por Ley 1581 de 2012, el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015 y la reglamentación aplicable a la materia, para 
efectos de la Política se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:

3.1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.
3.2. Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el Responsable que se pone a disposición del Titular para el 
tratamiento de sus datos personales. En el Aviso de Privacidad se comunica al 
Titular la información relativa a la existencia de las políticas de tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y la 
finalidad del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.
3.3. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento.
3.4. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables.
3.5. Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o 
de la Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que 
puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 
estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas, 
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidas a reserva.
3.6. Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular.
3.7. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos.
3.8. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por 
cuenta del Responsable del Tratamiento.
3.9. Oficial de Protección de Datos: Es la persona designada dentro de la Empresa 
con funciones de vigilancia y control de la aplicación de la Política de Protección de 
Datos Personales.
3.10. Producto. Se trata del producto o servicio que ha sido ofertado por parte de 
un Usuario dentro de la plataforma de QUIPU para ser intercambiado.
3.11. Recurso Humano. Se entiende como recurso humano el grupo de empleados, 
contratistas y aliados que como Persona Natural prestan sus servicios a QUIPU de 
manera directa o indirecta.
3.12. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 
Tratamiento de los datos.
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