POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE
DE LA SOCIEDAD MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S
TENIENDO EN CUENTA QUE,
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida,
identificada con el NIT 901192366-1, con domicilio principal en la Calle 125 No. 19-89
oficina 502 de la ciudad de Bogotá, República de Colombia, cuenta dentro de sus
facultades (en cumplimento con nuestras obligaciones legales y de prevención del fraude)
la posibilidad de solicitar, recolectar, almacenar, procesar, intercambiar, dar tratamiento,
actualizar y/o disponer de los datos personales que han sido suministrados y que se han
incorporado en nuestras bases de datos a través de los canales de comunicación física
o virtual dentro del marco de desarrollo de su objeto social, relacionados con la prestación
de servicios jurídicos de consultoría, asesoría y representación legal ofrecidos por la
misma.
Así las cosas, MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S, será responsable del buen
uso de la dicha base de datos, de su conservación con altos estándares de seguridad
informática, respetando los principios contemplados en la ley, legalidad, finalidad, libertad,
veracidad, transparencia, acceso, seguridad y confidencialidad. La referida sociedad no
comercializará la base de datos de sus clientes o proveedores y solo la utiliza y utilizará
en función de su objeto social, de conformidad con las políticas de tratamiento de datos
personales.

REGULACIÓN NORMATIVA
Son derechos del titular del tratamiento de datos personales los previstos en el artículo 15
de Constitución Política, en la Ley 1581 de 2012, y demás normas concordantes,
especialmente los siguientes:
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo
tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un
deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes.
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g) Todo visitante que ingrese al portal Web www.martinezyascanio.com tendrá
derecho a recibir información acerca de sus datos personales por parte de
MARTINEZ & ASANIO ABOGADOS S.A.S, así mismo, será informado sobre la
finalidad para recabar este tipo de información.

TIPOS DE DATOS PERSONALES QUE REPOSAN EN NUESTRAS BASES DE DATOS
Los datos personales recolectados en nuestra base de información son utilizados y tratados
para cumplir con nuestro objeto, y están relacionados a continuación:













Nombre.
Cargo.
Profesión
Escolaridad.
Información de hechos, pruebas, anexos, etc, relacionados con las consultas
jurídicas.
CC o NIT.
Teléfono fijo.
Celular.
Dirección.
Dirección de correo electrónico.
URL.
Usuario de redes sociales.

Igualmente, recolectamos de nuestros trabajadores y proveedores la siguiente información


Información personal relacionada con su fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad,
estado civil, sexo, grados de escolaridad, experiencia laboral, referencias
personales, nivel y estado socioeconómico y situación financiera, información
personal relacionada con su estado de salud, entidades de seguridad social a las
que se encuentra afiliado, antecedentes disciplinarios y judiciales.

La información suministrada permanecerá almacenada por el término máximo necesario
para permitirnos el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales suscritas,
especialmente en materia contable, contractual, fiscal y tributaria, o para atender las
disposiciones aplicables a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e
históricos de la información.
Presumimos la veracidad de la información suministrada y no verificamos, ni asumimos la
obligación de verificar la veracidad, vigencia, suficiencia y autenticidad de los datos que nos
sean proporcionados.
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Al proporcionar sus Datos Personales, el Titular nos autoriza a usar esta información para
las finalidades señaladas en la respectiva solicitud de prestación de servicios jurídicos y/o
para la contratación de personal de apoyo y/o para establecer alianzas estratégicas con
personas naturales y/o jurídicas que complementen los servicios de MARTÍNEZ &
ASCANIO ABOGADOS S.A.S, en concordancia con lo previsto en esta Política de
Privacidad.
Si usted nos proporciona datos personales, nos autoriza para usar esta información para
las finalidades señaladas en concordancia con lo previsto en esta Política de Privacidad, y
NO procederemos a transferir o divulgar la misma fuera de nuestras bases de datos salvo
que (i) usted nos autorice a hacerlo, o (ii) según sea requerido o permitido por la ley o para
las finalidades desarrolladas en la presente política de privacidad.
Al aceptar esta política de privacidad, nos autoriza para tratar la información recolectada
con la finalidad de cumplir con los objetivos de MARTÍNEZ & ASCANIO ABOGADOS
S.A.S, en los siguientes términos:












Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con eventos,
capacitaciones, organizados por la sociedad MARTÍNEZ & ASCANIO ABOGADOS
S.A.S o por terceros.
Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de
mantener actualizada dicha información en nuestras bases de datos.
Utilizar la información recaudada para la elaboración de cotizaciones de servicios
profesionales, elaboración de contratos, modificaciones contractuales, poderes de
representación, representación judicial y extrajudicial de los servicios jurídicos
previamente contratados.
Para socializar la información con aliados estratégicos jurídicos (persona natural o
jurídica) y/o con proveedores de la sociedad.
Para realizar estudios de mercado para definir el perfil de nuestros usuarios, realizar
publicidad y prospección comercial.
Gestionar medios de comunicación social y/o contenido editorial.
Facilitar el registro de entrada y salida de documentos.
Realizar actividades con fines históricos, científicos o estadísticos.
Tratar la información de los titulares (personas naturales o jurídicas) única y
exclusivamente para efectos comerciales y/o de acreditación de experiencia de la
sociedad, conservando la confidencialidad y reserva de la información respecto de
las consultas, asesorías, etc, depositados en la sociedad.

Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos personales
nos autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales (incluyendo, pero no
limitándose a correo electrónico, Facebook, instagram, youtube, SMS o mensajes de texto,
etc.) información de servicios jurídicos.
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Parágrafo: La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: Información
requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o
por orden judicial.
PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES o HABEAS DATA ANTE MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS
S.A.S
Atendiendo lo dispuesto en las normas sobre derecho de petición y protección de datos
personales vigente, es necesario que el titular eleve su solicitud de manera verbal o
escrita atendiendo el procedimiento señalado a continuación:
Datos que debe contener la solicitud verbal o escrita:
1. Nombre completo y apellidos.
2. Datos de contacto (Dirección física y/o electrónica y teléfonos de contacto).
3. Medio físico y/o electrónico para recibir respuesta a su solicitud.
4. Motivo(s)/hecho(s) que dan lugar al reclamo con una breve descripción del
derecho que desea ejercer (conocer, actualizar, rectificar, solicitar prueba de la
autorización otorgada, revocarla, suprimir, acceder a la información).
5. Firma (si aplica) y número de identificación.
Dependencia encargada de atender la solicitud:
El área de administrativa de MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S es la
dependencia que tiene a cargo dar trámite a las solicitudes de los titulares para hacer
efectivos sus derechos relacionados con la protección de datos personales. El usuario
podrá dirigir sus peticiones quejas y reclamos mediante cualquiera de nuestros canales o
medios dispuestos para la atención al público relacionados a continuación: 1) línea de
atención
nacional
(031)5168507,
2)
correo
electrónico
contactenos@martinezyascanio.com, 3) portal web www.martinezyascanio.com, y 4)
en las oficinas de atención al cliente ubicadas en la Calle 125 No. 19-89 of 502 en la ciudad
de Bogotá, en el horario de 8 am a 6 pm de lunes a viernes.
Término de tiempo de respuesta a la solicitud invocada:
El término máximo previsto por la ley para resolver su reclamación es de quince (15) días
hábiles, contado a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
Parágrafo: Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término,
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S informará al interesado los motivos de la
demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. En caso de
incumplimiento de los términos señalados por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas
que la reglamenten o complementen, el Titular al que se deniegue, total o parcialmente, el
ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación,
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podrá poner su caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio –
Delegatura para la solicitud de Protección de Datos Personales-.
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AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y
condiciones en virtud de los cuales MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S , sociedad
identificada con el NIT 901192366-1, con domicilio principal en la Calle 125 No. 19-89
oficina 502 de la ciudad de Bogotá, República de Colombia, realizará el tratamiento de sus
datos personales.
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD:
El tratamiento que realizará MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S con la
información personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, tratamiento, uso y
circulación para la prestación de los servicios jurídicos de asesoramiento y/o consultoría y
el suministro de la información a terceros con los cuales MARTINEZ & ASCANIO
ABOGADOS S.A.S tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el
cumplimiento del objeto contratado, guardando la debida confidencialidad y reserva.
2. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO
El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de información, la cual se
encuentra
publicada
en
medio
electrónico
en
nuestro
sitio
web:
www.martinezyascanio.com
AVISO LEGAL
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S , sociedad legalmente constituida identificada
con el NIT 901192366-1, con domicilio principal en la Calle 125 No. 19-89 oficina 502 de la
ciudad de Bogotá (Colombia), es el titular del sitio Web, www.martinezyascanio.com a
través de los cuales se ofrece información acerca de los servicios de esta oficina jurídica.
Todos los servicios jurídicos ofrecidos en estos Sitios Web son prestados por abogados en
ejercicio con tarjeta profesional vigente otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura
de Colombia.
Para contactar con MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S puede dirigir un correo
electrónico a: contactenos@martinezyascanio.com o llamar a los siguientes números de
teléfono: (+031) 5168507 y (+57) 3134325616
El dominio, www.martinezyascanio.com es de titularidad de MARTINEZ & ASCANIO
ABOGADOS S.A.S y ha sido obtenidos a través del correspondiente proveedor de
dominio, encontrándose vigentes y activos.
Propiedad Intelectual e Industrial:
www.martinezyascanio.com
Dirección: Calle 125 # 19 – 89 Of. 502
Teléfonos: 313 432 5616 / + 57 1 516 8507

Todo el contenido alojado en el dominio es de titularidad de MARTINEZ & ASCANIO
ABOGADOS S.A.S, quien es su único creador. Por lo tanto, le corresponden los derechos
de propiedad intelectual, industrial y los derechos de imagen de la totalidad de contenidos
visualizados, quedando protegidos por la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor en
Colombia y demás disposiciones legales concordantes a la materia.
La totalidad de contenidos alojados en ambos dominios, se encuentran protegidos por las
indicadas normas y han sido elaborados con el propósito de informar a los solicitantes sobre
las áreas especializadas de manejo de esta oficina jurídica, así como sobre las distintas
alternativas para acceder a sus servicios de forma presencial u online.


Protección de Datos de Carácter Personal:
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S, considera una prioridad la Protección de
Datos de Carácter Personal de quien acceda a estos dominios. Por tal motivo, da
cumplimiento a las exigencias de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones
generales para la Protección de Datos personales en Colombia.
En procura de cumplir con las disposiciones sobre datos personales, este Sitio Web tiene
en cuenta que cualquier dato personal será conservado en un fichero o base de datos
creado por MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S y, exclusivamente para garantizar
y/o mantener el servicio solicitado.
Los datos de los clientes o consultantes en Colombia han sido inscritos en una base de
datos denominada CONSULTAS y CLIENTES ante la Superintendencia de Industria y
Comercio en Colombia (SIC).
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S se compromete con los consultantes de
servicios jurídicos o quienes acceden a estos Sitios Web a garantizar el derecho de Hábeas
Data, así como el adecuado tratamiento de los datos que entregue a esta oficina jurídica.
Cualquier titular de estos datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales a través de solicitud al correo
electrónico contactenos@martinezyascanio.com
o comunicándose a los siguientes
teléfonos: (+031) 5168507 y (+57) 3134325616
Según el lugar donde se recaben los datos personales, recibirán, por parte de MARTINEZ
& ASCANIO ABOGADOS S.A.S, el tratamiento indicado en la Ley 1581 de 2012, por la
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia,
según corresponda.
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CONDICIONES DE USO
1. El Sitio Web www.martinezyascanio.com ha sido diseñado y elaborado con el fin de
proporcionar información acerca de los servicios jurídicos ofrecidos por MARTINEZ &
ASCANIO ABOGADOS S.A.S.
2. Antes de iniciar su navegación en nuestro Sitios Web, le invitamos a revisar
atentamente los siguientes textos: Aviso Legal, Aviso de privacidad, Autorización para el
tratamiento de datos personales, Políticas de tratamiento de datos personales, Políticas
relativas a las Cookies y Condiciones de Uso. La lectura de estos textos le ayudará a
entender el funcionamiento de este Sitios Web, así como su propósito. De ahí que sea
necesaria su lectura completa.
3. Este Sitios Web han sido creados con el fin de dar a conocer y ofrecer servicios
jurídicos. Por lo tanto, su contenido no se encuentra dirigido a menores de edad y tampoco
tiene un propósito diferente al mencionado anteriormente. Se recuerda la importancia de
activar el control parental para evitar el acceso de menores de edad a estos Sitios Web o
cualquier otro que no sea apto para ellos.
4. Cuide su navegación en Internet, sea prudente en cuanto a los sitios Web que visita.
Así mismo, mantenga instalado en su equipo un software antivirus original que permanezca
actualizado.
5. Evite poner en riesgo su navegación en Internet y busque las mejores alternativas para
ello.
POLÍTICA DE COOKIES
MARTINEZ & ASCANIO ABOGADOS S.A.S. informa a sus usuarios de la utilización de
cookies de sesión y persistentes para mejorar el servicio prestado.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un tipo de archivo o fichero que se descarga en el ordenador o dispositivo
de un usuario que accede a determinadas páginas web. Estos archivos o ficheros permiten
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por el responsable de su
instalación. Existen distintos tipos de cookies según i) su finalidad (técnicas, de
personalización, de análisis, publicitaria etc), ii) la entidad que las gestione (cookies propias
o de terceros), iii) plazo que permanecen activadas (cookies de sesión o persistentes).
¿Qué tipos de cookies utiliza este Sitio Web, cuánto tiempo se mantienen activas y cuáles
son sus finalidades?
Este Sitio Web utiliza COOKIES DE ANÁLISIS; que son aquellas que permiten el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en el Sitio Web. Para ello se
analiza su navegación en el Sitio Web con el fin de mejorar la oferta de servicios que se
ofrecen desde el Sitio Web. Las cookies de análisis utilizadas por MARTINEZ & ASCANIO
ABOGADOS S.A.S. son de tercera parte (gestionadas por terceros) y son las siguientes:
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COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Siguiendo las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) procedemos
a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el
blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate
el spam.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
 Google Analytics, Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico
y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el
tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de
cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con
Google.
 Redes sociales, Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda dar
clic en botones del tipo Me gusta o Compartir.
DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies
de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador
que esté usando.
NOTAS ADICIONALES







Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni
de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena
las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no
guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto
Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de
protección acorde a la normativa europea. Si desea información sobre el uso que
Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
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Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUINISTRADA POR MARTINEZ &
ASCANIO S.A.S:
Otorgo mi consentimiento de manera libre y voluntaria a MARTINEZ & ASCANIO
ABOGADOS S.A.S para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio físico y/o electrónico,
la cual me dio conocer de manera clara antes de recolectar mis datos personales. Manifiesto
que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.
VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del 1 de agosto
de 2018.
Actualizaciones de la política: MARTINEZ & ABOGADOS S.A.S podrá modificar los
términos y condiciones del presente documento de políticas y procedimientos como parte
de nuestro esfuerzo por cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley 1581 de 2012,
los decretos reglamentarios y demás normas que complementen, modifiquen o deroguen
lo contenido en este documento, con el fin de reflejar cualquier cambio en nuestras
operaciones o funciones. En los casos que esto ocurra se publicará el nuevo documento de
políticas y procedimientos en la página web: www.martinezyascanio.com.
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