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HABEAS DATA

1

QUÉ ES ESTRATAMIEN-

tando su adulteración,
pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o
fraudulento.

¿

TO DE INFORMACIÓN?
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre
datos personales, tales como
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.

AUTORIZACIÓN

TITULAR: En el Trata-

miento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual
deberá ser obtenida por
cualquier medio que pueda
ser objeto de consulta
posterior.

PRINCIPIO

DE SEGURIDAD: La información sujeta

LEY 1581 DE 2012

Protección de datos personales

a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a
que se refiere la presente
ley, se deberá manejar con
las medidas técnicas, humanas y administrativas que
sean necesarias para otorgar
seguridad a los registros evi-

Dato personal

Dato Público

Cuando hablamos de
datos personales nos
referimos a toda
aquella información
asociada a una persona y que permite
su
identificación.
Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento,
estado
civil, edad, lugar de
residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional.
Existe también información más sensible como su estado
de salud, sus características
físicas,
ideología
política,
vida sexual, entre
otros aspectos.

Es el dato que no
sea
semiprivado,
privado o sensible.
Son
considerados
datos públicos, entre otros, los datos
relativos al estado
civil de las personas,
a su profesión u oficio y a su calidad de
comerciante o de
servidor
público.
NRA

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, , entre
otros, la captura de imagen fija
o en movimiento, huellas digitales, fotografías, iris, reconocimiento de voz, facial o de
palma de mano, etc.

Dato Personal
Privado

Toda
información
personal que tiene
un
conocimiento
restringido, y en
principio
privado
para el público en
general.

Censo de población o de
vivienda

NO REQUIEREN

INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN
Información requerida por una
entidad pública o administrativa.
Datos de naturaleza pública.
Casos de urgencia médica o
sanitaria.
Tratamiento de información
autorizado por la ley para fines
históricos, estadísticos o científicos.
Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
BOLETÍN 6. S IS T E M A D E GE S T IÓ N D E

DEL

DATO SENSIBLE

AL

TITULAR
Al momento de solicitar al
Titular la autorización,
deberá informarle de manera clara y expresa lo
siguiente:
El Tratamiento al cual
serán sometidos sus datos
personales y la finalidad
del mismo.

C A L ID A D

Dato Semiprivado

Es semiprivado el
dato que no tiene
naturaleza íntima,
reservada, ni pública
y cuyo conocimiento
o divulgación puede
interesar no sólo a
su titular sino a cierto sector o grupo de
personas o a la sociedad en general.

El carácter facultativo de
la respuesta a las preguntas que le sean hechas,
cuando estas versen sobre
datos sensibles o sobre los
datos de las niñas, niños y
adolescentes.
Los derechos que le asisten como Titular.
La identificación, dirección física o electrónica y
teléfono del Responsable
del Tratamiento.

