
POLÍTICA PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LEGAL DEFENSORES JURÍDICOS S.A.S 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales", de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1377 de 2013, LEGAL DEFENSORES JURÍDICOS S.A.S, informa que los datos 

personales que le sean suministrados en la aceptación de propuestas, celebración de 

contratos, el diligenciamiento de formatos, ingreso a la página web www.legaldefensores.com 

y/o la aceptación de expresa o inequívoca  de la presente política, implica la aceptación de los 

Titulares de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y su autorización para 

los usos y otros tratamientos que disponga la LEGAL DEFENSORES JURÍDICOS S.A.S., 

como lo es recolectar, recaudar, almacenar, usar, suprimir, procesar, dar tratamiento, 

actualizar, disponer y hacer transferencia a terceros países, siempre y cuando sea necesario, 

de los datos suministrados con ocasión y durante la vigencia de la relación contractual. Estos 

datos podrán ser incorporados en distintas bases de datos únicamente de la Firma, con el fin 

de desarrollar adecuadamente las relaciones pactadas entre las partes y desarrollar las 

funciones propias de su objeto social. El tratamiento de los datos suministrados por el presente 

medio se realizará únicamente por LEGAL DEFENSORES JURÍDICOS S.A.S., de forma 

directa sin utilizar intermediarios para el efecto, datos que serán tratados mediante el uso y 

mantenimiento de medidas, físicas, estructurales, tecnológicas y administrativas con la 

finalidad de impedir que terceros no autorizados hagan uso de los mismos.  

LEGAL DEFENSORES JURÍDICOS S.A.S, actuará como Responsable del Tratamiento de 

los datos personales del Titular, los cuales serán recolectados por los distintos canales 

dispuestos y serán usados para cumplir la operación de la firma. El Titular podrá ejercer los 

derechos establecidos bajo la Ley 1581 de 2012, Artículo 8 “Derecho de los Titulares”, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, 

así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos 

personales.  

 
 

http://www.legaldefensores.com/

