
 

Política de Privacidad y de Protección de Datos 

Personales de 

JLV Holding sociedad anónima comercial legalmente constituida, con el Numero de 
Identificación: 86-3927116 domiciliada en Davie, Florida en Estados Unidos y en el 
municipio de Envigado en el departamento de Antioquia en Colombia, dando 
cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 
2013 y en las demás normas concordantes por las cuales se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales, y en vista de su calidad de 
Responsable del Tratamiento de Datos Personales de conformidad con la aludida 
normatividad, se permite dar a conocer la presente Política de Privacidad y de Protección 
de Datos Personales para regular la recolección, almacenamiento, tratamiento, 
administración, transferencia, transmisión, protección y supresión de aquella información 
que se reciba de los titulares de datos personales o de terceros a través de los diferentes 
canales de recolección de datos que ha dispuesto en el desarrollo de las actividades de 

la empresa, especialmente en los sitios web.  

 

Sobre Protección de Datos, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad 
aportas tu consentimiento informado, expreso, libre para que los datos personales que 
proporciones a través de las páginas web que constituyen mencionado holding, sean 

recolectados por el área de servicio al cliente, para perfilar a las personas como futuros 
clientes, a continuación, establecemos los datos básicos a tratar. 

Adicionalmente, cuando visitas nuestro sitio web, determinada información se almacena 
automáticamente por motivos técnicos como la dirección IP asignada por su proveedor 
de acceso a Internet. 

 

La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter 
personal obtenidos en el Sitio Web, no siendo aplicable para aquella información 
obtenida por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas 

por el Sitio Web. 

Con ello manifestamos compromiso por mantener y garantizar las relaciones comerciales 
de forma seguridad mediante la protección de los datos personales y garantizando el 

derecho a la privacidad de cada uno de los usuarios de nuestro sitio web. 

 

¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES? 

De acuerdo con los conceptos y criterios de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 
reglamentario 1377 de 2103 y/o para efectos de la presente Política, las palabras que a 
continuación se definen tendrán el significado asignado en este capítulo, sea que se 
escriban o no en mayúsculas, o que se encuentren en plural o singular, los mismos serán 
desarrollados y aplicados bajo una interpretación sistemática e integral establecidos en 
la mencionada normatividad. 



 

 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por una empresa, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual 
se le informa acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de 
información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  

 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, los cuales pueden ser almacenados y/o procesados en servidores 
ubicados en centros de cómputo o carpetas físicas. 

 Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales o jurídicas.  

 Dato público: Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al 
estado civil de las personas, a su profesión u oficio. Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 
públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

 Datos Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales 
como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 
político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 
oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos 
biométricos, entre otros. 

 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 interesado del Tratamiento de Datos Personales. 

 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. Quien, Para efectos de la presente Política, el 
responsable será JLV Holding 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento y 
Persona Jurídica en el evento de Tratamiento sus datos de índole financiera, sea 
que estos ostenten la calidad de clientes, empleados, proveedores u otra clase de 
denominación frente a la empresa. 

 Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del 
tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

 Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de 
los mismos dentro o fuera del territorio de la Republica de Colombia cuando tenga 
por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta de un único 
responsable. 



 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 
Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

Principios Para El Tratamiento De Datos 

En el desarrollo, interpretación y aplicación de la ley 1581 de dos mil doce (2012) por la 
cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y las 
normas que la complementan, modifican o adicionan, se aplicarán de manera armónica 

e integral los siguientes principios rectores: 

Principio De Finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de 
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al titular. Principio De 
Libertad: el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso, e 
informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin 
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento.  

Principio De Veracidad O Calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento 

de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

Principio De Transparencia: en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular 
a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan.  

Principio De Acceso Y Circulación Restringida: el tratamiento se sujeta a los límites 

que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley y 
la Constitución. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas 
autorizadas por el titular y/o por las personas previstas por la ley. Los datos personales, 
salvo la información pública, no podrán estar disponibles 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.  

Principio De Seguridad: la información sujeta a tratamiento por JLV Holding, se deberá 
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento.  

Principio De Confidencialidad: JLV Holding, está obligada 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 
ley. 

 

Autorización Para Realizar El Tratamiento De Los Datos Personales 



 

 

Autorización: La recolección almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos 
personales por parte de JLV Holding requiere del consentimiento libre, previo, expreso e 
informado del titular de estos. JLV Holding en su condición de responsable del 
tratamiento de datos personales, ha dispuesto de los mecanismos necesarios para 
obtener la autorización de los titulares garantizando siempre la posibilidad de verificar el 
otorgamiento de dicha autorización. 

Forma y Mecanismos Para Otorgar La Autorización: La autorización se solicitará a más 
tardar al momento de recolección de los datos personales, esta autorización podrá 
constar en un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, que permita 

garantizar su posterior consulta.  

Los formatos y textos de autorización serán emitidos por JLV Holding y será puesto a 
disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con 
lo que establece la Ley 1581 de 2102 y sus decretos reglamentarios.  

Con el fin de que el titular tome decisiones informadas con relación a sus datos 
personales y controle el uso de su información personal. Los formatos y textos de 
autorización es una declaración que informa al titular de los datos personales:  

1. Identificación, dirección física o electrónica y teléfono del responsable del Tratamiento. 

2. La mención de la presente política de tratamiento de datos personales y su ubicación 
en la web institucional. 

3. Discriminación de datos personales que se recopilan. 

4. Finalidad de los datos personales que recopila. 

5. Cómo ejercer derechos de acceso, corrección, actualización o supresión de los datos 
personales suministrados  

6. En caso de que se recopilen datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y 
adolescentes, la indicación del carácter facultativo de suministrar estos datos. Con el 
procedimiento de autorización consentida se garantiza que se ha puesto en conocimiento 
del titular de los datos personales, el hecho que su información personal será recogida y 
utilizada para fines determinados y conocidos, como que tiene la opción de conocer 

cualquier alternación a los mismos y el uso específico que de ellos se ha dado.  

Prueba de la autorización: Las áreas responsables del tratamiento en JLV Holding, deben 
contar con las medidas necesarias para mantener registros de cuándo y cómo se obtuvo 
autorización por parte de los titulares de datos personales para el tratamiento de los 
mismos.  

Aviso De Privacidad: El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en 
cualquier otro formato, que es puesto a disposición del Titular para el tratamiento de sus 
datos personales, cuando no se pueda poner a disposición la política de privacidad. En 
este documento se comunica al Titular la información relativa a la existencia de las 
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las 
mismas y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  



 

A efectos de garantizar en todos los casos, que la autorización incluye la totalidad de 
elementos que permiten al titular ejercer en debida forma sus derechos, en el Aviso de 

Privacidad de JLV Holding debe incluir la siguiente información:  

1. Razón social de JLV Holding y sus datos de contacto. 

2. El Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo. 

3. Los derechos que le asisten al titular. 

4. Los mecanismos dispuestos por JLV Holding para que el titular conozca  

la política de Tratamiento de loa datos personales. 

5. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que sean hechas, cuando estas 
versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. 

Finalidad, Legitimación, Categoría De Los Datos Obtenidos, Consentimiento Al 
Tratamiento, Menores De Edad. 

Tal y como se recoge en la normativa, se informa al USUARIO que, a través de los 
formularios de contacto, o suscripciones se obtienen datos, los cuales se almacenan en 
una base de datos, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones electrónicas, 
tales como: boletines, nuevas entradas, ofertas comerciales, publicidad, así como otras 
comunicaciones que la empresa JLV Holding encuentre interesantes para sus 

USUARIOS.  

Asimismo, podrá dar cumplimiento mediante los datos, a los requerimientos solicitados 
por los USUARIOS. 

En definitiva, la FINALIDAD es la siguiente: 

 La venta de formación sobre Negocios Online. 
 La venta de los diferentes servicios que ofrece JLV Holding y sus empresas. 
 Gestionar la lista de suscriptores y usuarios adscritos a la web. 

 Suministro de contenidos en el blog 

Únicamente el titular tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos 
serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento que se establezca, 
se entenderá a todos los efectos como la prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO 
E INEQUIVOCO del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter personal en los 
términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia 
internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de 
las instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de datos. 



 

En ningún caso se realizará un uso diferente que la finalidad para los que han sido 
recabados los datos ni muchos menos cederé a un tercero estos datos. 

Tiempo De Conservación De Los Datos 

Conservaré tus datos durante el tiempo legalmente establecido o hasta que solicites 
eliminarlos. 

Exactitud Y Veracidad De Los Datos 

El usuario es el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que remita 
eximiéndonos de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. 

Como usuario, debe garantizar la exactitud y autenticidad de los datos personales 
facilitados debiendo aportar la información completa y correcta en los distintos 
formularios de captación de datos. 

Cumplimiento De La Normativa De Aplicación 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa, le informamos que los datos 
suministrados, así como aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser 
almacenados en las bases de datos de JLV Holding y tratados para la finalidad de 
atender su solicitud y el mantenimiento de la relación que se establezca en los 
formularios que suscriba. 

Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de 
informarles, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y servicios 
de JLV Holding 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada 
anteriormente, el USUARIO podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus 
datos en los términos y condiciones previstos. 

Medidas De Seguridad 

JLV Holding le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural. 
Todo ello de conformidad con lo previsto en el RGPD. 



 

Asimismo, JLV Holding ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la 
confidencialidad e integridad de la información en su organización. Manteniendo 
continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el 
respeto a la privacidad de los datos. 

Igualmente, tal y como pueden comprobar, la web dispone de certificado SSL por lo que 
se garantiza la seguridad de sus datos. 

Derechos Del Usuario  

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de JLV Holding podrán 
dirigirse al titular de la misma con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos de 
acceso a sus datos, rectificación o supresión, limitación y oposición respecto de los datos 
incorporados en sus ficheros. 

El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida 
a JLV Holding – Departamento de publicidad con la referencia “Protección de datos”, 
especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la 
siguiente dirección de correo electrónico: publicidadweb@jlvholding.com 

Links O Enlaces Externos 

Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a 
otros sitios que no son operados o controlados por el Sitio Web. Por ello JLV Holding no 

garantiza, ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad 
de los contenidos de tales sitios web o de sus prácticas de privacidad. Por favor, antes 
de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos a JLV Holding tenga 
en cuenta que sus prácticas de privacidad pueden diferir de las nuestras. 

Modificación De La Política De Privacidad 

JLV Holding se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo con 
su propio criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal que se 
genere en Colombia concerniente al tema de Protección de Datos. 

Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días 
antes de su efectiva aplicación. El uso de JLV Holding después de dichos cambios, 
implicará la aceptación de los mismos. 

Responsable De Las Bases De Datos, Y Encargados Del Tratamiento 

El responsable de las bases de datos y tratamiento de los datos personales es JLV 
Holding 

Sistemas De Captura De Datos Personales Y Su Finalidad 



 

1) Formularios de suscripción a contenidos: dentro de la web existen varios formularios 
para activar la suscripción gestionada por JLV Holding con la finalidad de enviar 

campañas de marketing por correo electrónico, gestión de suscripciones y envío de 
boletines o noticias. 

2) Formulario de comentarios: La web incluye un formulario cuya finalidad es comentar 
los artículos y dar su opinión respetando la libertad de expresión. El usuario podrá 
publicar comentarios en los post que se publiquen. Los datos personales introducidos en 
el formulario para insertar estos comentarios serán utilizados exclusivamente para 
moderarlos y publicarlos, recabando igualmente estos datos que se almacenarán en los 
servidores de JLV Holding 

3) Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto cuya finalidad es la respuesta 
de consultas, sugerencias o contacto profesional. En este caso se utilizará la dirección 
de correo electrónico para responder a las mismas y enviar la información que el usuario 
requiera a través de la web, estos datos se almacenarán en los servidores de JLV Holding 

4) Cookies: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se almacenan “cookies”, 
El usuario puede consultar en cualquier momento la política de cookies para ampliar 
información sobre el uso de cookies y como desactivarlas. 

5) Los usuarios podrán cancelar la suscripción en cualquier momento de los servicios 
prestados por JLV Holding a través de un formulario de cancelación solicitado mediante 
el correo electrónico publicidadweb@jlvholding.com  

6) Sistemas de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics), en JLV 
Holding también se estudian las preferencias de sus usuarios, sus características 
demográficas, sus patrones de tráfico, y otra información en conjunto para comprender 
mejor quiénes constituyen su audiencia y qué es lo que esta necesita. El rastreo de las 
preferencias de nuestros usuarios también nos ayuda a mostrarle los avisos publicitarios 
más relevantes. 

Asimismo, me gustaría informarte que para la captación de suscriptores y clientes 
utilizamos Facebook teniendo instalado el correspondiente Pixel de Facebook, por lo que 
al generar un anuncio, se puede segmentar el público por el lugar, datos demográficos, 
intereses, etc, por lo que los datos obtenidos por esta plataforma, estarían sujetos a esta 
política de privacidad desde el momento en que el usuario deja sus datos para unirse al 
boletín de mi comunidad. 

No compartiremos, ni venderemos o alquilaremos tu información personal con otras 
partes. Podemos compartir cierta información con los proveedores de servicios de 
terceros autorizados necesarios para prestarte algunos servicios. 

mailto:publicidadweb@jlvholding.com


 

Plugins Sociales 

En nuestra página web te ofrecemos enlaces y servicios relacionados con las diferentes 
redes sociales. Si eres miembro de una red social y haces clic sobre el correspondiente 
enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar tus datos de perfil con la información 
e tu visita a dicha página web. 

Por tanto, es conveniente informarte sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento 
de datos personales de la respectiva red social, si accedes a una de nuestras páginas 
web con alguno de tus perfiles en redes sociales o compartes información a través de 
ellos. 

Puedes acceder en todo momento a las políticas de privacidad de las diferentes redes 
sociales, así como configurar tu perfil para garantizar su privacidad. Te animamos a 
familiarizarse con las condiciones de uso de dichas redes sociales antes de comenzar a 
usarlas: 

Facebook: https://es-es.facebook.com/legal/terms  
Twitter: https://twitter.com/es/tos   
Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/478745558852511  
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?  

Aceptación, Consentimiento Y Revocabilidad 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte 
de JLV Holding en la forma y para las finalidades indicadas en el aviso legal. 

Como bien sabe y le hemos comunicado a lo largo de las presentes políticas de 
privacidad, en cualquier momento podrá revocar sus datos, pero siempre sin carácter 
retroactivo. 

Vigencia de la Política 

 

Esta Política entrará en vigor a partir de su publicación, esto es agosto de 2021. Tanto la 
Política como las Bases de Datos contenidas en la información suministrada podrá 
permanecer vigente hasta por el término de duración de la sociedad. Sin perjuicio de que 
esta política pueda ser modificada en cualquier momento y de forma unilateral por parte 
de JLV Holding. 
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