
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD “SOFTWHERE” 

Apreciado usuario: el sitio web de “SoftWhere“, establecida y propiciada por Colombia Productiva 
y la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI - Fedesoft como responsables de los 
datos personales obtenidos durante el registro en la plataforma y a través de sus distintos canales 
de atención, en cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 y del 
decreto 1377 de 2013 comparte los siguientes datos. 

Identificación de los responsables: Colombia Productiva y Federación Colombiana de la Industria 
de Software y TI - Fedesoft 

a) Razón Social:  Colombia Productiva Federación Colombiana de la 
Industria de Software y TI 

b) NIT:  830.054.060-5 800.048.884- 3 
c) Dirección:  Calle 28 #13a – 15 piso 37, Bogotá Carrera 9 No 72-81, Edificio 

Digamma Oficina 605, Bogotá 
d) Correo electrónico:  contactenos@colombiaproductiva.com fedesoft@fedesoft.org 
e) Teléfono:  +571 7491000 +571 6040818 
f) Pagina Web:  www.colombiaproductiva.com  www.fedesoft.org  

 
 

Finalidad para la cual se recolecta la información:  

La información suministrada por los usuarios Se usará con los siguientes fines: 

- Difusión de información con el fin de Propiciar relacionamientos comerciales entre 
diferentes actores  

- Atención de Requerimientos y Canales de atención al cliente   
- Generación de estadística e informes  
- Trasmitirlo a entidades aliadas, consultores, evaluadores, expertos para realizar mediciones 

de expectativas, impactos y solicitar cualquier información para Colombia Productiva y 
Fedesoft para gestionar su misión o para desarrollar instrumentos más adecuados con las 
necesidades de los mercados.  

- Difusión de campañas, convocatorias, informativos, marketing entre otros a través de los 
diferentes medios de contacto suministrados  

- Remitir información y atención a requerimientos de los diferentes entes de control, 
regulatorios y autoridades  

- Toda aquella que involucren el desarrollo de las actividades propias de Colombia Productiva 
y Fedesoft 

- Otros que consideren Colombia Productiva y Fedesoft que pueden aplicar bajo su marco de 
referencia legal. 

 

 

 



 
 
 
Derechos del titular: 

Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el 
derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal; así como el derecho a 
revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Estos los puede ejercer a través de los canales mencionados anteriormente; es voluntario responder 
preguntas que eventualmente le sean hechas sobre datos sensibles, o datos de menores de edad, y 
que estos últimos serán tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores.  

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita su autorización de manera voluntaria, previa, explicita, 
informada e inequívoca a Colombia Productiva y Fedesoft, para recolectar, tratar, transferir, 
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, sus datos personales en los 
términos dispuestos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377de 2013, con la finalidad principal de 
contratación ejecución y comercialización de los bienes y servicios del Responsable del Tratamiento, 
así como el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y 
demás medios considerados electrónicos), físicos y/o personales. 

Colombia Productiva y Fedesoft como responsables del tratamiento de los datos personales aquí 
consignados, en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 informa al titular 
de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: 
 
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada; 
conocer el uso que se le ha dado a sus datos; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del 
dato; acceder a sus datos personales y en general todos los derechos consignados en el artículo 8 
de la ley 1581. 
 
Seguridad: 
 
Los datos personales recolectados serán almacenados con los niveles de seguridad legalmente 
requeridos con el fin de minimizar la perdida, robo, acceso no autorizado y perdida de integridad. 
De igual manera podrán ser usados, suprimidos, procesados, compilados, transferidos, sometidos a 
circulación, actualización conforme lo establece la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y la 
política de protección de datos personales de Colombia Productiva y Fedesoft, con las finalidades 
descritas en la Autorización. 
 
Contacto PQR de Colombia Productiva y Fedesoft. 

A través de esta el usuario podrá solicitar la atención de requerimientos relacionados con el 
tratamiento de sus datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 
autorización;  

Nombre responsable: 
Cargo: 
Correo contacto: 
Dirección:  
Teléfono:  


