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POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, Quantum Colombia S.A.S informa la política aplicable 
en la compañía para el tratamiento y protección de datos personales, así como la 
solicitud de privacidad y autorización que hace parte de esta política como Anexo 1. 
 
 

I. ALCANCE 
 
Esta política de protección de datos personales será aplicada a todas las bases de 
datos que contengan datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de 
Quantum Colombia S.A.S siendo esta la responsable y/o encargada del tratamiento 
de datos personales. 
 
 
 

II. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE 
 
QUANTUM COLOMBIA S.A.S 
Dirección: Carrera 13A No 90 – 18 Oficina 604 Bogotá D.C 
Teléfono: (+1) 379 0990 
Correo: soporte@quantumrewards.co 
 
 
 
III. DEFINICIONES 

 
De acuerdo con la definición establecida en la Ley 1581 de 2012, el dato personal 
es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables, como el nombre, la edad, el sexo, el 
estado civil, el domicilio, entre otros. 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 
cabo el Tratamiento de datos personales. 
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de 
Tratamiento. 
 
Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. 
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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. 
 
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. 
 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 
 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 
 
Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por 
objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del 
Responsable. 
 
 
 
IV. FINALIDAD 

 
 
Los Datos Personales son objeto de Tratamiento por parte de Quantum con las 
siguientes finalidades: 
 

 Para fines estadísticos, comerciales, informativos, de mercadeo que no 
contravengan la legislación vigente. 
 

 Para notificación y contacto al cliente para cualquier campaña de seguridad, 
satisfacción, mercadeo relacional y/o similares. 
 

 Para mejorar, promocionar y desarrollar sus productos. 
 

 Para el envío de información a sus trabajadores. 
 

 Para el fortalecimiento de las relaciones con sus consumidores y clientes, 
mediante el envío de información relevante, la toma de pedidos y la atención 
de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR’s) por parte del área de servicio al 
cliente. 
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 Para la verificación de saldos de sus acreedores. 
 

 Para la interacción con sus proveedores, para la verificación de su 
cumplimiento. 
 

 
 

V. AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 
 
Quantum debe solicitar autorización previa, expresa e informada a los Titulares de 
los Datos Personales sobre los que requiera realizar el Tratamiento y que sus datos 
sean de carácter semi privado o privado: 
 
Esta autorización previa se solicita al titular en el momento de la recolección de sus 
datos personales. 
 
Esta solicitud de voluntad del titular puede darse a través de los siguientes 
mecanismos puestos a disposición de Quantum: 
 

 A través de su aceptación expresa en las actividades realizadas por la 
compañía en la que requiera autorización de sus participantes, aceptando lo 
indicado en el Anexo 1. 
 

 Diligenciando el Formato Anexo 2. Cuando se presente la creación en 
sistema como cliente o proveedor. 
 

 Mediante conductas inequívocas que permitan concluir que otorgó su 
autorización, por ejemplo, a través de su aceptación expresa a los Términos 
y Condiciones de una actividad dentro de los cuales se requiera la 
autorización de los participantes para el Tratamiento de sus Datos 
Personales. 
 

La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes 
casos: 
 

 Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio 
de sus funciones legales o por orden judicial. 

 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. 
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VI. PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A PETICIONES, 

CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS TITULARES DE DATOS 
PERSONALES 

 
Los Titulares podrán consultar, actualizar, reclamar, rectificar y/o suprimir algún dato 
de la información personal del Titular que repose en la compañía quien suministrará 
toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 
identificación del Titular. 
 
Esta solicitud se formulará a través del correo soporte@quantumrewards.co 
 
Toda solicitud del titular será atendida en un término máximo de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible 
atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando 
los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la 
cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término. 
 
La presente Política por parte de QUANTUM COLOMBIA S.A.S. y los derechos 
básicos que los titulares de los datos tienen en relación con la misma podrá ser 
consultados a través de los siguientes medios:  
 

 www.quantumrewards.co 

 Oficina Principal de QUANTUM COLOMBIA S.A.S. 

 Páginas web de los clientes a través de las cuales se realicen las campañas 
de incentivos. 

 
 
VII. TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE DATOS PERSONALES 
 
QUANTUM podrá entregar los Datos Personales a terceros no vinculados a la 
compañía cuando: 
 

 Se trate de contratistas en ejecución de contratos para el desarrollo de las 
actividades de la compañía 

 Por transferencia a cualquier título de cualquier línea de negocio con la que 
se relaciona la información.  

 
En todo caso, en los contratos de transmisión de Datos Personales, que se 
suscriban entre Quantum y los Encargados para el Tratamiento de Datos 
Personales, se exigirá que la información sea tratada conforme a esta Política de 

mailto:soporte@quantumrewards.co
http://www.quantumrewards.co/
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Protección de Datos Personales y se incluirán las siguientes obligaciones en cabeza 
del respectivo Encargado: 
 

 Dar Tratamiento, a nombre de QUANTUM a los Datos Personales conforme 
los principios que los tutelan. 

 Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan 
Datos Personales. 

 Guardar confidencialidad respecto del Tratamiento de los Datos Personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL  
 
Versión: 2.0 

Proceso:  
Administracion de la Información 

Fecha de emisión:  
03-Oct-2016 

Fecha de versión:  
01-Jun-2017 

 

 6 

 
 
 

 
ANEXO 1. 

 
 
SOLICITUD DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 
 
Yo, manifiesto que acepto y autorizo por medio de la presente a QUANTUM 
COLOMBIA para que almacenen en servidores dentro y fuera del país con todas las 
medidas de seguridad respectivas, empleen, utilicen y verifiquen los datos 
personales que han sido suministrados voluntariamente por mi parte. Esta 
autorización comprende el uso de los datos personales para fines estadísticos, 
comerciales, informativos,  de mercadeo, de notificación y contacto al cliente para 
cualquier campaña de seguridad, satisfacción, mercadeo relacional y/o similares, 
respetando la debida privacidad y confidencialidad establecida para esta 
información por las leyes de la República de Colombia, especialmente lo establecido 
en la ley 1266 de 2008 y la 1581 de 2012, así como sus decretos reglamentarios y 
demás normas que las modifiquen. 
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ANEXO 2. 
 
 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
CLIENTES / PROVEEDORES  

 
Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 
2013, solicitamos la colaboración de autorizar a QUANTUM COLOMBIA SAS para 
realizar el tratamiento de sus Datos. 
 
Con la firma del presente documento manifiesto que he sido informado por 
QUANTUM COLOMBIA S.A.S identificado con NIT 830.126.310 - 1 de lo siguiente: 
 

 QUANTUM COLOMBIA S.A.S actuará como responsable del tratamiento de 
datos personales, cuenta con mecanismos y medios tecnológicos idóneos a 
través de los cuales garantiza el uso de la información de manera segura, 
confiable y garantiza que los datos suministrados por clientes, proveedores, 
contratistas y empleados, prestadores de servicios son almacenados en sus 
bases de datos, a las cuales no acceden terceras personas. De acuerdo a la 
política de datos personales. 
 

 QUANTUM COLOMBIA S.A.S, le informa que usted (s) tiene (n) la posibilidad 
de solicitar, actualizar, modificar y suprimir en cualquier momento su 
información, dirigiendo comunicación escrita a: QUANTUM COLOMBIA 
S.A.S, Dirección: Carrera 13 A No 90 – 18 Oficina 604 en Bogotá, Correo 
Electrónico: soporte@quantumrewards.co Tels: 379 0990. 

 

 QUANTUM COLOMBIA S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los 
datos y se reservan el derecho de modificar su política de tratamiento de 
datos personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y 
publicado oportunamente. 
 

Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a 
QUANTUM COLOMBIA S.A.S, para tratar mis documentos personales, recolectar, 
almacenar, usarla y compartirla entre ellos para fines exclusivos relacionados con 
su objetivo social y comercial. Declaro que soy responsable de la veracidad de los 
datos suministrados; de igual forma autorizo a QUANTUM COLOMBIA S.A.S a 
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efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de 
correspondencia y/o correos mencionados anteriormente. 
 
 
Firma: ______________________________________________________ 
 
Razón Social: ________________________________________________ 
 
NIT: ________________________________________________________ 
 
Dirección:  ___________________________________________________ 
 
Teléfono:   ___________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________________________ 
 
Fecha: ______________________________________________________ 
 


