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MANUAL DE LUNA DE ALIAGA ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S. PARA LAS 
BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
LUNA DE ALIAGA Abogados & Asociados S.A.S. (en adelante la “Firma” o “LDA”), 
domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., con teléfono (571) 6377146 y correo 
electrónico info@lunadealiaga.com, publica el presente Manual de Buenas 
Prácticas en el Tratamiento de Datos Personales (en adelante el “Manual”). Lo 
anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 
1377 de 2013.  
 
El propósito del Manual es permitir que los Titulares de Datos Personales 
conozcan sus derechos, el procedimiento para hacerlos efectivos y los mecanismos 
establecidos por LDA, para el correcto tratamiento de la información personal 
suministrada de manera autorizada, previa, inequívoca e informada por sus 
Titulares, Representantes, Causahabientes o Apoderados, la cual será tratada 
mediante distintas bases de datos. 
 

I. PRINCIPIOS  
 
La recolección, utilización, acumulación y trasmisión de los Datos Personales, 
se regirán por los principios establecidos en la Ley, al igual que los indicados 
en esta Política, los cuales son acostumbrados en LDA. Estos principios 
también se aplicarán para aquellos terceros a quienes en virtud de la Ley o 
contrato, se les transmitan los Datos Personales. 
 
a. Autorización previa: La Firma tratará los Datos Personales una vez cuente 

con la autorización previa, inequívoca e informada otorgada por los 
Titulares, Causahabientes, Representantes o Apoderados. De igual manera, 
para aquellos datos conocidos con anterioridad a la publicación del 
presente Manual, LDA empleará los medios a su alcance para lograr las 
autorizaciones retroactivas a que hubiere lugar. Lo anterior, sin perjuicio de 
las excepciones legales. 
 

b. Finalidad autorizada: Cualquier tratamiento de los Datos Personales 
obedecerá a las finalidades establecidas en este Manual, las cuales 
atenderán el tipo de vínculo entre LDA y los Titulares. En ningún caso, 
habrá lugar a un tratamiento ajeno a la finalidad autorizada. 
 

c. Confidencialidad: LDA dispondrá de todos los medios a su alcance para 
garantizar la confidencialidad e integridad de los Datos Personales. En ese 
sentido, empleará personal autorizado al igual que mecanismos 
tecnológicos requeridos. De existir algún acceso no autorizado, la Firma 
hará lo posible por recuperar el control, sin detrimento del ejercicio de las 
acciones jurídicas a que haya lugar. 
 

d. Temporalidad: La utilización de los Datos Personales será temporal, motivo 
por el cual LDA cesará la misma, una vez venza el plazo razonable para la 
finalidad autorizada. 
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e. Calidad del dato: El suministro de Datos Personales, exige que su contenido 
sea veraz, total, exacto, comprobable y comprensible. LDA, se abstendrá de 
utilizar Datos Personales que no satisfagan las características acá 
mencionadas. 
 

f. Entrega de la información al Titular: Cuando el Titular, Representante, 
Causahabiente o Apoderado lo solicite, la Firma entregará la información 
respecto de los Datos Personales sobre los cuales mantenga su tratamiento. 
Esto, de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Manual. 
 

II. TRATAMIENTO Y FINALIDADES 
 
El tratamiento y finalidades sobre los Datos Personales, se enmarcarán en 
alguna de las siguientes clasificaciones, según la clase de vínculo que surja 
entre el Titular y LDA: 
 
a. Datos de niños, niñas y adolescentes (en adelante “NNA”): 

 
Su tratamiento y finalidad, se limitarán para aquellos datos públicos que 
hayan sido previamente suministrados por los padres o representantes de 
los menores. En todo caso, respetarán el interés superior de los NNA, así 
como los demás derechos constitucionales y legales reconocidos para estos 
sujetos de especial protección.  
 

b. Datos de clientes:  
 
Su tratamiento y finalidad, perseguirán una adecuada prestación de los 
servicios contratados. Asimismo, LDA podrá enviar informes acerca de 
novedades y noticias de actualidad jurídica nacional, extranjera o 
internacional. Lo anterior, sin detrimento de la utilización de los Datos 
Personales, para remitir saludos en fechas especiales y ejercer operaciones 
de recaudo de cartera. De igual manera, se podrán remitir encuestas para 
que el Cliente evalúe los servicios prestados por la Firma, con el propósito 
de conocer el nivel de satisfacción y contribuir a una mejoría permanente. 
 

c. Datos de proveedores: 
 
Su tratamiento y finalidad, abarcarán desde el contacto inicial hasta el 
desarrollo contractual, sin perjuicio de mantener la información por un 
período posterior que no superará cinco (5) años, con el propósito de 
permitir un abastecimiento adecuado de las instalaciones y oficinas de LDA. 

 
d. Datos de empleados:    

 
Su tratamiento y finalidad, corresponderán con el desarrollo contractual 
por lo cual abarcarán desde la vinculación hasta la culminación de la 
relación laboral. De igual manera podrán trasmitirse a terceros para 
cumplir con el pago de nómina y demás prestaciones sociales. Lo anterior, 
sin detrimento de la utilización de los Datos Personales, para remitir 
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saludos en fechas especiales. Asimismo, se podrán remitir encuestas para 
que el Empleado evalúe su nivel de satisfacción en la Firma y contribuir a 
una mejoría permanente. 
 

e. Datos de consultores: 
 
Su tratamiento y finalidad, se circunscribirán al manejo conjunto o remisión 
de asuntos profesionales de la especialidad del Consultor. Igualmente, se 
podrán remitir saludos en fechas especiales e informes sobre novedades o 
noticias jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales.  
 

f. Datos de candidatos de trabajo: 
 
Su tratamiento y finalidad, se delimitarán a procesos de selección de 
personal que abra la Firma, con el propósito de vincular nuevos 
trabajadores. De igual manera, LDA podrá utilizar los Datos Personales 
suministrados en procesos distintos para los cuales se presentó el 
candidato; lo anterior, sin perjuicio de, en algunos casos y con autorización 
previa, inequívoca e informada del Titular, trasmitir los Datos a procesos de 
selección adelantados por colegas, quienes pueden tener interés en 
contratar a aquellos candidatos que LDA no pueda o no desee contratar en 
un momento específico. Por supuesto, el colega receptor deberá contar con 
un adecuado manejo de los Datos Personales. 
 

g. Finalidades generales: 
 
Los Datos Personales cuyos Titulares hayan autorizado su tratamiento, 
podrán ser sometidos a controles legales que prevengan el fraude, el lavado 
de activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico y la trata de 
personas, por lo cual LDA gozará de la facultad para compararlos con la 
información obrante en las listas restrictivas nacionales e internacionales 
existentes; de igual manera, estará la posibilidad de solicitar la información 
requerida para adelantar el procedimiento del SARLAFT.  
 
A más de lo dicho, LDA utilizará los Datos Personales suministrados para 
cumplir cabalmente las  obligaciones legales y regulatorias, sin detrimento 
de emplearlos en sus actuaciones administrativas y operativas, lo cual 
garantice el buen funcionamiento de la Firma. 

 
III.  DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

Serán derechos de los Titulares de Datos Personales, los siguientes: i) Conocer, 
actualizar y rectificar los Datos Personales frente a LDA como responsable o 
encargada de su tratamiento; igual derecho podrá ejercerse frente a quien 
haya recibido los Datos como resultado de la transmisión de los mismos. Este 
derecho abarcará, entre otros, aquellos datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan en error, o cuyo tratamiento esté expresamente 
prohibido o no haya sido autorizado; ii) Solicitar prueba de la autorización 
otorgada a la Firma, salvo cuando de manera expresa se exceptúe como 



 

4 de 5 

requisito para el tratamiento; iii) Ser informado por LDA como responsable 
del tratamiento o el encargado del mismo, previa solicitud, respecto del uso 
que le ha dado a los Datos Personales del Titular; iv) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen 
de protección de Datos Personales; v) Revocar la autorización para el 
tratamiento de los Datos Personales; vi) Solicitar la supresión de los Datos 
Personales cuando en su tratamiento no se respeten los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales; y, vii) Acceder en forma gratuita a los 
datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
 

IV.   DERECHOS RESPECTO DE DATOS SENSIBLES 
 
Los Titulares, Representantes, Causahabientes o Apoderados podrán 
abstenerse de suministrar aquella información personal solicitada por LDA, 
relacionada con aspectos sensibles, tales como, los referentes a sus 
convicciones religiosas, su origen racial o étnico, su visión política, su 
pertenencia a sindicados u organizaciones sociales o de derechos humanos, su 
preferencia sexual, su salud, etcétera.  
 

V.    ATENCIÓN DE CONSULTAS, PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS 
 

La Firma, para la atención de las consultas, peticiones, quejas o reclamos de los 
Titulares, Representantes, Causahabientes o Apoderados, solicita el favor de 
comunicarse con LDA durante el horario de lunes a viernes, de 8:00 A.M. a 
12:00 M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M., al teléfono (571) 6377146 o al correo 
electrónico info@lunadealiaga.com  
 

VI.   PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
 

De conformidad con el horario estipulado en el artículo anterior, los Titulares, 
Representantes, Causahabientes o Apoderados, debidamente acreditados, 
podrán ejercer sus derechos en cualquier momento y sin restricción alguna.  
 
Para ello LDA, ha estipulado un plazo de trámite y respuesta de diez (10) días 
hábiles; en caso de resultar insuficiente dicho lapso, la Firma podrá emplear 
máximo cinco (5) días hábiles adicionales, al cabo de los cuales el solicitante 
gozará de una decisión efectiva respecto de su requerimiento. 
 
En aquellas solicitudes con datos incompletos o hechos insuficientes, sobre las 
cuales no sea posible decidir correcta y oportunamente, LDA requerirá al 
solicitante para que durante el término de quince (15) días subsane las 
carencias. De no hacerlo, la Firma al cabo de dos (2) meses entenderá que 
existe un desistimiento de la solicitud y procederá a su archivo, sin que haya 
lugar a pronunciamiento alguno. 
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VII. MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL MANUAL 
 

Cuando LDA lo considere oportuno, existiendo o no un requerimiento legal o 
regulatorio, el presente Manual podrá ser modificado o sustituido. Ante esta 
situación y si el plazo legal o regulatorio lo permite, la Firma informará a los 
Titulares, Representantes, Causahabientes o Apoderados dicha situación para 
que en un plazo de quince (15) días, antes de la publicación y entrada en 
vigencia de la modificación o sustitución, puedan ejercer sus derechos. Lo 
anterior, sin detrimento de la libertad existente para ejercer los derechos en 
cualquier tiempo. 
 
Una vez la modificación o sustitución esté aprobada por LDA, se procederá a su 
publicación en la página web www.lunadealiaga.com; una vez publicada, 
entrará en vigencia, momento en el cual se facilitarán todos los medios para 
que los Titulares, Representantes, Causahabientes y Apoderados, tengan 
acceso a la nueva versión. 
 

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS 
 

La Responsable del tratamiento de los datos, será la sociedad LUNA DE 
ALIAGA Abogados & Asociados S.A.S., domiciliada en la ciudad de Bogotá 
D.C., teléfono (571) 6377146 y correo electrónico info@lunadealiaga.com.  
 
En caso de haber transmisión de los Datos, el encargado del tratamiento de los 
mismos deberá garantizar un correcto manejo, acorde con la legislación y 
regulación vigentes. 
 

IX.  VIGENCIA DEL MANUAL 
 

El presente Manual rige a partir de su publicación y las bases de datos se 
mantendrán en uso hasta tanto el objeto de LDA, esté en desarrollo. Esto 
último, sin detrimento de los derechos sobre los Datos Personales que puedan 
ejercer los Titulares, Representantes, Causahabientes o Apoderados. 
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