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Política y tratamiento de datos
Principios que orientan el Tratamiento de la Información Personal
Tratamos sus datos personales siguiendo diversos principios que buscan proteger la
privacidad e intimidad de los titulares, asegurando las condiciones de legalidad en el
tratamiento y las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad, seguridad
y reserva de la información personal. Los principios que orientan a nuestro equipo de
trabajo en la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos
personales son enunciados a continuación:
1. Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento de la
información es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en la ley
1581 de 2012 y en las demás disposiciones que la desarrollen.
2. Principio de finalidad: El tratamiento de la información de Prada Lawyers Group
obedece a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual es
informada al Titular.
3. Principio de libertad: El tratamiento se ejerce de acuerdo con el consentimiento,
previo, expreso e informado del titular de los datos. Los datos personales de los
titulares no son obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de
mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
4. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento por parte de
Prada Lawyers Group es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y
comprensible. En este aspecto el titular juega un papel clave: se entiende que la
información es veraz, si el mismo la suministra atendiendo al principio de buena fe.
5. Principio de transparencia: En el tratamiento se garantiza el derecho del titular a
obtener de Prada Lawyers Group en cualquier momento y sin restricciones,
información acerca de la existencia de datos que le concierne.
6. Principio de acceso y circulación restringida: El tratamiento que realiza Prada
Lawyers Group se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos
personales, de las disposiciones de la ley 1581 de 2012 y la Constitución. En este
sentido, el tratamiento se realiza por personas autorizadas por el titular. Los datos
personales, salvo la información pública, no está disponible en internet u otros medios
de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros
autorizados conforme a la ley 1581 de 2012.
7. Principio de seguridad: La información que trata Prada Lawyers Group sus
encargados del tratamiento a que se refiere la presente Política de Tratamiento de la
Información, se maneja con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean
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necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida,
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
8. Principio de confidencialidad: Todo el talento humano de Prada Lawyers Group que
interviene en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de
públicos está obligado a garantizar la reserva de la información, inclusive después de
finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento,
pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de Las actividades autorizadas en la presente Política de
Tratamiento de Información o en la ley 1581 de 2012.

Portal Web de Contacto
El sitio web pradalawyers.com es el portal de contacto entre la empresa y los
usuarios que visitan la página, diseñado con el fin de divulgar los servicios que ofrece
la Prada Lawyers Group para conocimiento del público interesado. El portal web ofrece
a los usuarios la posibilidad de suministrar sus datos personales a través del
diligenciamiento de los campos en diferentes secciones. Los datos personales que
envíe el titular serán empleados para establecer comunicación con él, con el fin de
ampliar la información acerca de: Prada Lawyers Group. Cuando el titular proporcione
su información a través del portal web reconoce que su información será recopilada y
tratada según lo ordenado en esta Política, y manifiesta su aprobación frente a dicho
tratamiento.

