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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – DENUNCIANTES Y QUEJOSOS 

El Área de Seguimiento de la BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A (“Compañía”) identificada 

con NIT 860.071.250-9 ubicada en la Calle 113 # 7 – 21 Teleport Business Park Torre A - piso 15 de 

la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás 

normas aplicables, es responsable del tratamiento de sus datos personales y, en tal virtud, podrá 

darle tratamiento para las siguientes finalidades:  

a. Contacto en caso de solicitar información adicional respecto de la queja o denuncia  

presentada en cualquiera de las etapas de la investigación o del proceso disciplinario 

(Cámara Disciplinaría, investigado y/o su apoderado). 

b. Incluir la información del quejoso o denunciante en las etapas de la investigación o del 

proceso disciplinario. 

c. Contestar requerimientos o trasladar la denuncia o queja en caso de que aplique a la 

Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra entidad competente con 

funciones jurisdiccionales. 

 

Los datos sensibles, tales como los relativos a la salud o datos biométricos, que se requieran para 

las finalidades anteriormente descritas, se suministraran bajo el entendido que su entrega es 

opcional. En consecuencia, no ha sido obligado a suministrar mis datos personales sensibles.  

La información de los menores de edad que sea solicitada para los fines anteriores será legítima, 

necesaria y razonable y atenderá al interés superior del menor. 

Así mismo, se informa que, en calidad de titular de datos personales, tiene derecho a: (i) Acceder 

en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, (ii) Conocer, 

actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, 

que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, (iii) 

Ser informado, previa solicitud, respecto del uso dado a sus datos personales; (iv) Solicitar prueba 

de la autorización otorgada, (v) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, (v) Revocar la autorización y/o 

solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida 

eliminarlos, (vi) Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles. 

Finalmente, como titular de los datos puedo ejercer mis derechos de acuerdo con los 

procedimientos y requisitos descritos en la Política de Tratamiento de Información Personal, la cual 

se encuentra publicada en el sitio web www.bolsamercantil.com.co. Así mismo, solicitar 

información relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: 

Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 15 Edificio Teleport Business Park, Bogotá – Colombia 

Teléfono: (1) 6292529 o al correo electrónico: servicioalcliente@bolsamercantil.com.co. 
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