
 

 

 

Condiciones de Contratación de los Servicios  

 

Condiciones Generales de Uso del Sitio  

 

Las presentes condiciones de uso (las “Condiciones de Uso”) son de aplicación a los servicios 

ofrecidos por parte de PRINAN S.A.S, sociedad por acciones simplificada, identificada con número 

de identificación tributaria No. 901.106.057 - 4 (“Prinan” o “Nosotros”) y tienen carácter adicional a 

las condiciones específicas detalladas más adelante, aplicables a cualquier servicio específico que 

contrate una persona (el “Usuario”) con Prinan (los “Servicios”) dentro del sitio 

www.avaluoenlinea.com (el “Sitio”).  

 

Cualquier persona que desee acceder y/o usar el Sitio o los Servicios podrá hacerlo sujetándose a las 

Condiciones de Uso, junto con todas las demás políticas y principios que rigen la actividad de Prinan 

y que son incorporados a estas Condiciones de Uso por referencia. 

 

El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en las Condiciones de Uso 

y en las Políticas de Privacidad, así como en los demás documentos incorporados a los mismos por 

referencia, previo a su inscripción como Usuario de Prinan. 

 

1. Descripción del Sitio 

 

(a) Las Partes de la relación jurídica de prestación de Servicios son PRINAN S.A.S y el Usuario. 

Dichos Servicios se entenderán destinados única y exclusivamente al Usuario, no pudiendo ser 

cedidos por éste a terceros ni ser utilizados por otras personas distintas del Usuario, salvo previa 

autorización expresa y escrita de Prinan. 

 

(b) El portal permitirá al Usuario obtener un tipo de avalúo de un inmueble que el Usuario describa 

e identifique en base a comparaciones con inmuebles de iguales o similares características de 

acuerdo con sus necesidades, podrá ser un pre-avalúo, un avalúo catastral o un avalúo certificado  

 

(c) En el Pre Avalúo el Usuario obtendrá un informe con la valoración del inmueble y una 

comparación con inmuebles de características similares.  

 

(d) En el Avalúo certificado, el Usuario recibirá avalúo certificado por un inmueble desarrollado por 

un perito experto.  

 

(e) Para efectos del Avalúo Catastral, de forma gratuita, Prinan enviará en un término no mayor a 

cuarenta y ocho (48) horas el avalúo catastral del inmueble identificado. Prinan no asumirá 

ningún tipo de responsabilidad por demoras en el envío del avalúo catastral por fuerza mayor, 

caso fortuito o causas no imputables a Prinan.  

 

(f) El portal permitirá obtener un avalúo certificado de un profesional acreditado para ello, siempre 

que el Usuario contrate el servicio específico y de conformidad con las condiciones específicas 

que se incluyen más adelante en estas Condiciones de Uso. 

 

(g) El titular de la relación jurídica con el Usuario es Prinan, a la cual se atribuyen los derechos y 

obligaciones inherentes al ejercicio de la prestación de Servicios, con independencia de 

empleados concretos a través de los cuales se presten los Servicios. Prinan asume plena 

responsabilidad respecto a los Servicios prestados en su nombre por profesionales contratados 



 

 

por Prinan, profesionales con quienes se hayan suscrito acuerdos de colaboración o empleados 

de Prinan. 

 

(h) Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. 

No podrán utilizar los Servicios las personas que no tengan esa capacidad ni los menores de edad 

o Usuarios de Prinan que hayan sido suspendidos temporalmente o inhabilitados 

definitivamente. Si está inscribiendo un Usuario como Empresa, debe tener capacidad para 

contratar a nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de estas Condiciones 

de Uso. 

 

(i) Prinan se reserva la facultad de modificar unilateralmente estas Condiciones de Uso, así como 

las condiciones generales o particulares para la contratación de Servicios en el Sitio o fuera de 

éste. 

 

(j) Los Servicios quedan limitados exclusivamente a la jurisdicción colombiana. 

 

2. Servicios; Alcance 

 

(a) Prinan prestará al Usuario los Servicios que se especifican en el Sitio www.avaluoenlinea.com. 

Las condiciones específicas aplicables a cada uno de los Servicios están publicadas de forma 

general en el Sitio y de forma específica en estas Condiciones de Uso. 

 

(b) El usuario reconoce que el avalúo realizado por Prinan puede tener un margen de error en 

consideración a factores que pueden variar el valor del inmueble y sobre los que Prinan no tiene 

conocimiento. Por esta razón, Prinan no asumirá ningún tipo de responsabilidad en relación el 

margen de error.  

 

(c) Algunos datos de identificación y las finalidades de obtención del avalúo podrán ser 

retransmitidas a terceros para fines comerciales, administrativos, de mercadeo y/o operativos, 

incluyendo, pero sin limitarse a la comunicación de ofertas y suscripción de contratos 

relacionados con la finalidad para la que se solicitó el avalúo de un inmueble. El Usuario 

reconoce que, para utilizar los servicios del Sitio accede al tratamiento de sus datos de 

conformidad con las finalidades y principios sobre el manejo de los datos recolectados señalados 

en la política de privacidad del Sitio.  

 

(d) El Usuario podrá escoger entre tres (3) opciones de plan, según sus necesidades. Los precios y 

datos que incluye cada plan podrán ser modificados por Prinan lo cual será notificado a los 

Usuarios por medios idóneos para el efecto, incluyendo a través del Sitio 

 

(e) El Usuario reconoce que Prinan no es el propietario de los bienes que se identifiquen, no tiene 

posesión de ellos ni los ofrece en venta, arriendo o alquiler. 

 

(f) El registro en el Sitio y el uso que se haga del mismo, no genera ninguna relación laboral o de 

dependencia, asociación, joint venture, representación, mandato, agencia comercial, franquicia, 

cuentas en participación o ningún tipo de vinculación entre Prinan y el Usuario. 

 

(g) Prinan no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el resultado o consecuencia de las 

decisiones que el Usuario tome con base en la información suministrada como consecuencia de 

la contratación de cualquiera de los Servicios. 

 



 

 

(h) Prinan no interviene en el perfeccionamiento de negocios que el Usuario pretenda realizar, por 

ello no será responsable a ningún título respecto de la calidad, cantidad, integridad, estado o 

legitimidad de los bienes analizados por el Sitio. 

 

(i) Prinan asegura que el avalúo certificado será suscrito por un profesional inscrito en el Registro 

Nacional de Avaluadores y que no incurre en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 

con el ejercicio. 

 

(j) El Usuario acepta que el avalúo realizado por Prinan no contempla información sobre 

limitaciones a la propiedad tales como embargos, secuestros, patrimonios de familia, posesiones 

u otros. 

 

(k) El Usuario deberá suministrar los datos de identificación del inmueble como: el tipo de inmueble, 

ciudad, dirección, área, estrato, piso, niveles, número de habitaciones, número de baños, número 

de garajes, y algunas especificaciones adicionales. La prestación de los Servicios se verá limitada 

o no, por la cantidad y precisión de la información suministrada por el Usuario. 

 

(l) Los Avaluadores no se hacen responsables por las certificaciones que expiden con base en la 

información suministrada por el Usuario. 

 

(m) Prinan no será responsable en ningún caso de las consecuencias que puedan seguirse para el 

Usuario por el hecho de haber remitido éste información o documentación no veraz, inexacta o 

incompleta. 

 

(n) El inmueble identificado por el Usuario inscrito debe ser descrito en cuanto a sus condiciones y 

características relevantes.  

 

(o) Se establece por el servicio prestado en el Sitio están expresados con el respectivo Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) cuando corresponda la aplicación del mismo y en moneda del curso legal, 

esto es, en pesos colombianos.  

 

3. Tarifas, facturación y pagos 

 

(a) El Usuario deberá pagar a Prinan un costo por el análisis del inmueble y por el plan de avalúo 

escogido por el Usuario.  

 

(b) Salvo indicación en contrario, los valores cobrados por Prinan son inclusivos del impuesto al 

valor agregado (IVA) pero serán netos de cualesquiera otros impuestos indirectos que resulten 

de aplicación, que se incluirán en la factura como conceptos separados. 

 

(c) Prinan se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las tarifas vigentes, en 

cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios por medios idóneos para el efecto, 

incluyendo a través del Sitio.  

 

(d) Sin perjuicio de lo anterior, Prinan podrá modificar temporalmente su política de tarifas y las 

tarifas por sus servicios por razón de promociones, siendo efectivas estas modificaciones cuando 

se haga pública la promoción o se realice el anuncio en el Sitio. 

 

(e) Ante la falta de pago por parte de un Usuario por el valor del Servicio contratado, Prinan se 

reserva el derecho de tomar las medidas judiciales y extrajudiciales que estime pertinentes para 



 

 

obtener el pago del monto debido, sin que por parte de éste pueda plantearse ninguna reclamación 

o queja por los daños que de ello pudieran derivarse.  

 

(f) Cualquier objeción por parte del Usuario en relación con una factura deberá remitirse lo antes 

posible a la dirección de correo electrónico [confirmar]@[confirmar]. 

 

(g) A su exclusiva discreción, Prinan podrá expedir en forma electrónica las facturas 

correspondientes a las comisiones, cargos y demás conceptos originados en el uso de los 

Servicios por parte de los Usuarios en el Sitio de conformidad con lo establecido en la Resolución 

14.465 de 2007 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La 

aceptación de estas Condiciones de Uso por el Usuario conlleva, entre otras cuestiones, el 

consentimiento expreso del Usuario a recibir las mencionadas facturas en forma electrónica. 

 

4. Usuarios 

 

(a) Es obligatorio para cada persona completar el formulario de inscripción en todos sus campos con 

datos válidos para poder utilizar los servicios que ofrece Prinan. 

 

(b) Para utilizar los servicios de Prinan, el Usuario reconoce y acepta el tratamiento de sus datos de 

conformidad con lo publicado en estos términos y condiciones y en la política de privacidad. 

 

(c) El futuro Usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y 

verdadera y asume el compromiso de actualizar esta información conforme resulte necesario. 

Prinan se encuentra facultado para utilizar diversos medios para identificar a sus Usuarios. 

 

(d) Sin perjuicio de lo establecido en estas Condiciones de Uso y de lo previsto en la Política de 

Privacidad, Prinan no se responsabiliza por la certeza de la información registrada por la persona 

en el Sitio. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, 

vigencia y autenticidad de la información registrada en el Sitio. 

 

(e) Prinan se reserva el derecho de solicitar algún comprobante y/o dato adicional a efectos de 

corroborar la información ingresada por los Usuarios en el Sitio, así como de suspender temporal 

o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan podido ser confirmados. 

 

5. Obligaciones y Prohibiciones de los Usuarios 

 

5.1.  Obligaciones del Usuario  

 

(a) El Usuario debe tener capacidad legal para contratar los Servicios. 

 

(b) El Usuario inscrito debe suministrar información completa y veraz sobre el inmueble que será 

objeto de avalúo. 

 

(c) El Usuario deberá usar los servicios prestados por el Sitio con fines lícitos y de conformidad con 

las leyes colombianas. 

 

(d) El Usuario garantiza que el uso de los servicios prestados por el Sitio, no incentivarán el fraude 

a terceros. 

 

5.2.  Obligaciones de Prinan 

 



 

 

(a) Prinan prestará los servicios indicados en el Sitio y de conformidad con los planes publicados en 

el Sitio.  

 

(b) Prinan expedirá el certificado de avalúo, cuando se trate de dicho Servicio, de conformidad con 

los requerimientos que contemple la normativa vigente colombiana. 

 

6. Violaciones de cualquier tipo al Sitio 

 

(a) El Usuario es el responsable de sus propios actos y omisiones, y se obliga a respetar y cumplir 

las buenas costumbres, la ley y los términos y condiciones en cualquier comunicación o 

interacción que realice en el Sitio, así como en la adquisición de cualquier servicio que pueda 

ser ofertado por la Sitio. 

 

(b) Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de 

propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en estas Condiciones de Uso, harán 

pasible a su responsable de las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas en estas 

Condiciones de Uso o en las leyes aplicables, así como lo hará responsable de indemnizar los 

daños ocasionados. 

 

(c) El Usuario no podrá utilizar cualquier tipo de herramienta o dispositivo tecnológico que pueda 

sobrecargar, deteriorar, inutilizar o generar un daño a los servidores y tecnología de Prinan, o 

que impida la normal utilización o el disfrute por parte de los Usuarios del Sitio. 

 

7. Información, documentación y confidencialidad 

 

(a) Prinan garantiza la adopción de medidas de seguridad razonables en todas las comunicaciones 

con sus Usuarios. Todas las operaciones de datos se realizan en un servidor seguro, basado en el 

estándar SSL, que mediante un sistema de encriptación, imposibilita el acceso a los datos frente 

a intentos de violación por terceros. No obstante lo anterior, los Usuarios deben ser conscientes 

de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente 

fiables y que, por tanto, Prinan no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos 

que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos del Usuario o en sus ficheros 

contenidos en los mismos. 

 

(b) El Usuario no podrá reproducir, duplicar, copiar, representar, transformar, modificar, adaptar, 

comunicar al público, vender, licenciar, revender, distribuir, comercializar, por ningún medio ni 

procedimiento; ni usar en otro sitio web, móvil ni ningún entorno informático o digital, el 

contenido del Sitio. 

 

(c) Prinan solicitará a los Usuarios toda la información y documentación que a su juicio resulten 

necesarias para la adecuada y eficaz prestación de los Servicios a través del Sitio. La información 

y documentación serán remitidas por el Usuario a Prinan a través del Sitio y, en caso de no ser 

posible, por el medio que se considere más idóneo.  

 

(d) El Usuario reconoce que para utilizar los Servicios ofrecidos por Prinan, los Usuarios deberán 

facilitar determinados datos de carácter personal y en relación con el inmueble que será objeto 

de avalúo. Su información personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos 

que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física como tecnológica de 

conformidad con lo establecido en la Política de Privacidad de Prinan.  

 



 

 

(e) El Usuario manifiesta y garantiza que está debidamente legitimado y facultado para la remisión 

de la documentación e información que facilite a Prinan, y mantendrá indemne a Prinan de 

cualquier reclamación de tercero por razón del acceso a la información o documentación 

remitidas por el Usuario o a sus instancias.  

 

(f) Prinan no será responsable en ningún caso de las consecuencias que puedan seguirse para el 

Usuario por el hecho de haber remitido éste información o documentación no veraz, inexacta o 

incompleta. 

 

8. Comunicaciones 

 

(a) Los Usuarios aceptan que los medios proporcionados en el Sitio, según estos se sujetan a lo 

establecido en la Política de Privacidad del Sitio, y el correo electrónico no encriptado, son 

medios hábiles para el flujo e intercambio de documentación, información y, en general, como 

canal de comunicación entre los Usuarios, cuando sea permitido, y entre éstos con Prinan para 

la prestación de los Servicios.  

 

(b) El Usuario exime a Prinan de cualquier responsabilidad por la interceptación o acceso a los 

correos electrónicos por personas no autorizadas, así como de cualquier daño o perjuicio que 

pueda producirse al Usuario como consecuencia del incumplimiento de las Condiciones de Uso, 

virus informáticos, fallos en la red o supuestos análogos, salvo que fuera por causa imputable a 

Prinan. 

 

9. Propiedad Intelectual 

 

(a) Todo el material informático, gráfico, literario, publicitario, fotográfico, de multimedia, 

audiovisual y de diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos, marcas, enseñas, 

logos, nombres y cualesquiera otros signos distintivos, así como los modelos de utilidad o 

diseños industriales y demás elementos de propiedad industrial o intelectual insertados, usados 

o desplegados en la Sitio, son propiedad exclusiva de Prinan y en algunos casos son de propiedad 

de terceros que han autorizado expresamente a Prinan para su uso o explotación. 

 

(b) Salvo que así se contratare por escrito, en ningún caso se entenderá que se concede licencia 

alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere 

ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, 

reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa 

autorización expresa de Prinan o de los titulares correspondientes.  

 

(c) Cualquier explotación de todo o parte del contenido del Sitio, efectuada de cualquier forma o 

por cualquier medio está estrictamente prohibido. No se podrá establecer ningún vínculo a la 

página desde cualquier otra web sin el previo y expreso consentimiento de Prinan. Es posible 

que el Sitio ponga a disposición del Usuario, únicamente para la búsqueda de, y acceso a, la 

información, contenidos y servicios disponibles en Internet, hiperenlaces o dispositivos técnicos 

de enlace (v. gr. links, botones, etc.) que permitan al Usuario el acceso a sitios o portales de 

Internet pertenecientes a o gestionados por terceros (los “Sitios Enlazados”).  

 

(d) En virtud de que Prinan no tiene control sobre los Sitios Enlazados, no será responsable por los 

contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados por los mismos, ni por daños o pérdidas 

ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causadas directa o indirectamente. La 

presencia de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación, aprobación, respaldo 

de Prinan a los Sitios Enlazados y sus contenidos. 



 

 

 

(e) Prinan no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y 

servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno 

los contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los mismos, 

asumiendo el Usuario de manera exclusiva toda la responsabilidad de la navegación a través de 

los mismos. 

 

10. Responsabilidad e Indemnidad 

 

(a) En ningún caso Prinan será responsable de los daños derivados, o causados, en todo o en parte, 

como consecuencia de la falsedad, el ocultamiento o cualquier otra conducta del Usuario que 

fuera dolosa o negligente, o no realizada conforme a los principios de la buena fe, o de 

incumplimientos a estas Condiciones de Uso o que se produzcan por causas que están fuera de 

su control razonable. 

 

(b) La eventual responsabilidad de Prinan tendrá lugar únicamente frente al Usuario. Prinan no será 

responsable de los daños que puedan ocasionarse a terceros como consecuencia del uso que el 

Usuario pueda hacer de los Servicios fuera del destino propio de los mismos. 

 

(c) El Usuario se obliga a no instigar a que un tercero demande a profesionales o empleados de 

Prinan en relación con los Servicios. 

 

(d) En ningún caso se entenderá excluida la responsabilidad de Prinan por acciones u omisiones 

cuya responsabilidad no pueda excluirse ni reducirse según la normativa aplicable. 

 

(e) Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, Prinan no se responsabiliza por cualquier daño, 

perjuicio o pérdida al Usuario causados por fallas en el Sitio, en el servidor o en Internet. Prinan 

tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del Usuario como 

consecuencia del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de 

datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán 

imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios 

resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. Prinan no garantiza el 

acceso y uso continuado o ininterrumpido de su Sitio. El sistema puede eventualmente no estar 

disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia 

ajena a Prinan. 

 

(f) La responsabilidad de Prinan frente al Usuario en relación con los Servicios está condicionada a 

que el Usuario remita reclamación por escrito, determinando con suficiente detalle la naturaleza 

de la reclamación y el importe reclamado, en un plazo no superior a tres (3) años a contar desde 

la finalización de la prestación de los Servicios, salvo en caso de dolo en que será de aplicación 

el plazo de prescripción legalmente establecido. 

 

(g) El Usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios 

que pudiera causar a terceros por la indebida e ilegítima utilización de los resultados obtenidos 

al contratar un Servicio a través del Sitio. Prinan no controla, con carácter general, la utilización 

que los Usuarios hacen del Sitio. En particular, Prinan no garantiza bajo ningún extremo que el 

Usuario utilice los Servicios de conformidad con la ley, estas Condiciones de Uso, la moral y 

buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma 

diligente y prudente. 

 



 

 

(h) Prinan no se responsabilizará en ningún caso de aquellos contenidos que pudiesen visualizarse 

mediante enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través del Sitio, así como de 

aquellos contenidos que pudieran transmitirse por medio de tales enlaces. La presencia de 

enlaces o links en este Sitio, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad 

meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación por 

parte de Prinan sobre aquellos.  

 

11. Tratamiento de datos personales 

 

(a) De conformidad con lo contemplado por la sección 4, por la presente el Usuario queda informado 

de que los datos personales que facilite a Prinan mediante la aceptación de las presentes 

Condiciones de Uso y la contratación de Servicios a través del Sitio, así como todos aquellos 

que facilite en el futuro como consecuencia de su vinculación con Prinan se incorporarán a una 

base de datos sobre la que Prinan actuará como responsable y encargado y que tendrán el 

tratamiento previsto en nuestra Política de Privacidad. 

 

(b) La finalidad del tratamiento de los datos personales abarca las siguientes actividades: (i) 

mantenimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación profesional que, en el marco de la 

prestación de los Servicios, mantenga con Prinan; (ii) comunicaciones con el Usuario con fines 

de información o de mercadeo; (iii) la transmisión de datos a terceros con los cuales se hayan 

celebrado contratos con este objeto, para fines comerciales, administrativos, de mercadeo y/o 

operativos, incluyendo, pero sin limitarse a la comunicación de ofertas y suscripción de contratos 

relacionados con la finalidad para la que se solicitó el avalúo de un inmueble (iv) facturación por 

los Servicios; (v) reporte de las asesorías objeto de los Servicios para incluirlas como experiencia 

de Prinan. 

 

(c) El Usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

solicitar la supresión de sus datos personales de conformidad con lo establecido en la Política de 

Privacidad. 

 

(d) Mediante la presente el Usuario queda informado y autoriza de manera expresa y voluntaria a 

Prinan el tratamiento de sus datos personales para que puedan ser usados por Prinan con los fines 

previstos anteriormente. 

 

12. Acuerdo íntegro 

 

(a) Salvo acuerdo en contrario entre el Usuario y Prinan, las presentes Condiciones de Uso 

constituyen la totalidad de lo acordado entre ambas partes en relación con el encargo de Servicios 

y normalmente se complementarán mediante lo previsto más adelante que, entre otros extremos, 

incluye los servicios específicos que se prestan y la determinación del valor por dicho Servicio. 

 

(b) Salvo acuerdo en contrario, estas Condiciones de Uso serán de aplicación a cualquier Servicio 

que contrate el Usuario en el Sitio en el futuro. 

 

(c) En el supuesto de que se determinare la nulidad de cualquiera de los presentes términos y 

condiciones, ello no afectará al resto de los términos y condiciones, que permanecerán en pleno 

vigor. 

 

13. Legislación aplicable. Fuero 

 

(a) La relación entre el Usuario y Prinan se somete expresamente a la legislación colombiana. 



 

 

 

(b) Para conocer de cuantas discrepancias o reclamaciones pudieran surgir de la interpretación o 

ejecución de la relación jurídica entre el Usuario y Prinan, ambos, con renuncia expresa a 

cualquiera otra jurisdicción que pueda corresponderles y sin perjuicio de las normas imperativas 

sobre competencia judicial, se someten voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de 

Colombia. 

 

14. Domicilio 

 

Se fija como domicilio de Prinan la [confirmar dirección] en la ciudad de Bogotá D.C., 

Colombia. 

 

Versión mayo 2019 

  



 

 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Habeas Data. 
 

La autorización suministrada en este sitio web faculta a AVALÚO EN LINEA, un sitio web 

administrado por PRINAN S.A.S, sociedad por acciones simplificada, identificada con número 

deidentificación tributaria 901.106.057 - 4 (“Prinan” o “Nosotros”) para que recopile, almacene, use 

y suprima los datos personales aquí suministrados, especialmente, aquellos que son definidos como 

Datos Sensibles (*). 

 

Prinan para cumplir con su objetivo de prestar un servicio de alta calidad, dar a conocer sus ofertas 

y ajustarse a las normas del derecho de Habeas Data, requiere realizar el “Tratamiento de Datos” 

antes señalado, de forma tal que la finalidad y uso que Prinan llevará a cabo de la información 

suministrada será netamente profesional, estadístico, comercial, administrativo y publicitario. Bajo 

ninguna circunstancia se realizará Tratamiento de Datos personales con fines de comercialización o 

circulación. En todo caso aplicarán las excepciones de ley. 

 

En virtud del artículo 8 de la ley 1581 de 2012, el titular de la información personal que es recopilada 

en este formulario, tiene los siguientes derechos: 

 

1. Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados. 

2. Conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular. 

3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento 

realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del 

titular. 

4. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento por parte 

de nosotros. 

 

El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, 

dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica [info@avaluoenlinea.com]. Recibida 

la solicitud en los términos dispuestos por Prinan, se le dará trámite al requerimiento según lo 

establecido por la ley. 

 

Para más información, puedes acceder a nuestra Política de Tratamiento de Información. 

 
(*) Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación. 

 

  



 

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

PRINAN S.A.S, sociedad por acciones simplificada identificada con número de identificación 

tributaria NIT  901.106.057 – 4 domiciliada en la ciudad Bogotá D.C., ubicada en la dirección física 

[confirmar] de la misma ciudad y en la dirección electrónica [info@avaluoenlinea.com], (“Prinan” 

o “Nosotros”), pone a conocimiento de los Titulares de los Datos Personales que sean tratados de 

cualquier manera por nosotros o por medio de nuestra plataforma, esta política de tratamiento de la 

información (la “Política”), dando cumplimiento con ello a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 

de 2013.  

 

El propósito principal de esta Política es poner en conocimiento de los Titulares de los Datos 

Personales los derechos que les asisten, los procedimientos y mecanismos dispuestos por Prinan para 

hacer efectivos esos derechos de los Titulares, y darles a conocer el alcance y la finalidad del 

Tratamiento al cual serán sometidos los Datos Personales en caso de que el Titular otorgue su 

autorización expresa, previa e informada.  

 

Al ingresar o usar la plataforma de Prinan, el usuario, reconoce y acepta la presente política de 

privacidad y se acoge a los tratamientos y finalidades contemplados. 

 

15. Definiciones 
 

Las expresiones utilizadas en mayúsculas en esta Política tendrán el significado que aquí se les otorga 

o el significado que la ley o la jurisprudencia aplicable les den, según dicha ley o jurisprudencia sea 

modificada de tiempo en tiempo.  

 

(a) “Autorización”: Es el consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 

el Tratamiento de sus Datos Personales. 

 

(b) “Base de Datos”: Es el conjunto organizado de Datos Personales que sean objeto de 

Tratamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, 

almacenamiento, organización y acceso. 

 

(c) “Dato Financiero”: Es todo Dato Personal referido al nacimiento, ejecución y extinción de 

obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen, cuyo 

Tratamiento se rige por la Ley 1266 de 2008 o las normas que la complementen, modifiquen o 

adicionen. 

 

(d) “Dato Personal”: Es cualquier información de cualquier tipo, vinculada o que pueda asociarse 

a una o varias personas naturales o jurídicas determinadas o determinables. 

 

(e) “Dato Público”: Es el Dato Personal calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre 

otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de 

comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su 

naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, 

documentos públicos, gacetas y boletines oficiales, sentencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. 

 

(f) “Dato Sensible”: Es el Dato Personal que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen afiliaciones sindicales, el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, morales 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. 

 

(g) “Encargado del Tratamiento”: Es la 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 

Responsable del Tratamiento. 

 

(h) “Autorizado”: Prinan y todas las personas bajo la responsabilidad Prinan, que por virtud de la 

Autorización y de estas Políticas tienen legitimidad para Tratar los Datos Personales del Titular. 

El Autorizado incluye al género de los Habilitados. 

 

(i) “Habilitación”: Es la legitimación que expresamente y por escrito mediante contrato o 

documento que haga sus veces, otorgue Prinan a terceros, en cumplimiento de la ley aplicable, 

para el Tratamiento de Datos Personales, convirtiendo a tales terceros en Encargados del 

Tratamiento de los Datos Personales entregados o puestos a disposición. 

 

(j) “Responsable de Tratamiento”: Es la 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 

Personales. 

 

(k) “Titular” del Dato Personal: Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información 

que reposa en una Base de Datos, y quien es el sujeto del derecho de hábeas data. 

 

(l) “Transferencia”: Es el Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los 

mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 

realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable. 

 

(m) “Transmisión”: Es la actividad de Tratamiento de Datos Personales mediante la cual se 

comunican los mismos, internamente o con terceras personas, dentro o fuera del territorio de la 

República de Colombia, cuando dicha comunicación tenga por objeto la realización de cualquier 

actividad de Tratamiento por el receptor del Dato Personal. 

 

(n) “Tratamiento de Datos Personales”: Es toda operación y procedimiento sistemático, 

electrónico o no, que permita la recolección, conservación, ordenamiento, almacenamiento, 

modificación, relacionamiento, uso, circulación, evaluación, bloqueo, destrucción y en general, 

el procesamiento de Datos Personales, así como también su transferencia a terceros a través de 

comunicaciones, consultas, interconexiones, cesiones, mensajes de datos. 

 

16. Principios 

 

Prinan, en el desarrollo de sus actividades comerciales y operativas recolectará, utilizará, almacenará, 

transmitirá y realizará diversas operaciones sobre los datos personales y de los inmuebles que se 

sometan al proceso de avalúo y, en general a los servicios que presta el Sitio. En todo Tratamiento de 

Datos Personales realizado por Prinan, los Responsables, Encargados y/o terceros a quienes se les 

transfiera Datos Personales, deberán dar cumplimiento a los principios y reglas establecidas en la ley 

y en esta Política, con el fin de garantizar el derecho al habeas data de los Titulares y dar cumplimiento 

a las obligaciones de ley de Prinan. Estos principios son: 

 



 

 

(a) Autorización previa: Todo Tratamiento de Datos Personales se llevará a cabo una vez se haya 

obtenido la Autorización previa, expresa e informada del Titular, salvo que la ley establezca una 

excepción a esta regla. En caso de que los Datos Personales hayan sido obtenidos con 

anterioridad a la ley, Prinan buscará los medios ordinarios y alternativos pertinentes para 

convocar a los Titulares y obtener su autorización retroactiva, siguiendo lo establecido por el 

Decreto 1377 y las normas concordantes. 

 

(b) Finalidad autorizada: Toda actividad de Tratamiento de Datos Personales debe obedecer a las 

finalidades mencionadas en esta Política o en la Autorización otorgada por el Titular de los Datos 

Personales, o en los documentos específicos donde se regule cada tipo o proceso de Tratamiento 

de Datos Personales. La finalidad del Tratamiento particular de un Dato Personal debe ser 

informada al Titular del Dato Personal al momento de obtener su Autorización. Los Datos 

Personales no podrán ser tratados por fuera de las finalidades informadas y consentidas por los 

Titulares de los Datos.  

 

(c) Calidad del Dato: El Dato Personal sometido a Tratamiento debe ser veraz, completo, exacto, 

actualizado, comprobable y comprensible. Cuando se esté en poder de Datos Personales 

parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, Prinan deberá abstenerse de 

Tratarlos, o solicitar a su titular la completitud o corrección de la información. 

 

(d) Entrega de información al Titular: Cuando el Titular lo solicite, Prinan deberá entregarle la 

información acerca de la existencia de Datos Personales que le conciernan al solicitante. Esta 

entrega de información la llevará a cabo la dependencia del Prinan encargada de la protección 

de datos personales (ver punto 6 de la presente Política).  

 

(e) Circulación restringida: Los Datos Personales solo pueden ser Tratados por aquel personal de 

Prinan que cuente con autorización para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo 

la realización de tales actividades. No podrá entregarse Datos Personales a quienes no cuenten 

con Autorización o no hayan sido Habilitados por Prinan para llevar a cabo el Tratamiento.  

 

(f) Temporalidad: Prinan no usará la información del titular más allá del plazo razonable que exija 

la finalidad que fue informada al Titular de los Datos Personales. 

 

(g) Acceso restringido: Salvo por los Datos expresamente autorizados, Prinan no podrá hacer 

disponibles Datos Personales para su acceso a través de Internet u otros medios masivos de 

comunicación, a menos que se establezcan medidas técnicas y de seguridad que permitan 

controlar el acceso y restringirlo solo a las personas Autorizadas.  

 

(h) Confidencialidad: Prinan debe siempre realizar el Tratamiento disponiendo las medidas 

técnicas, humanas y administrativas que resulten necesarias para mantener la confidencialidad 

del dato y para evitar que sea éste adulterado, modificado, consultado, usado, accedido, 

eliminado, o conocido por personas no Autorizadas o por personas Autorizadas y no Autorizadas 

de manera fraudulenta, o que el Dato Personal se pierda. Todo nuevo proyecto que implique el 

Tratamiento de Datos Personales deberá ser consultada esta Política de Tratamiento para 

asegurar el cumplimiento de esta regla.  

 

(i) Confidencialidad y Tratamiento posterior: Todo Dato Personal que no sea Dato Público debe 

tratarse por los Responsables como confidencial, aun cuando la relación contractual o el vínculo 

entre el Titular del Dato Personal y Prinan haya terminado. A la terminación de dicho vínculo, 

tales Datos Personales deben continuar siendo Tratados de conformidad con esta Política y con 

la Ley. 



 

 

 

(j) Individualidad: Prinan mantendrá de manera separada las bases de datos en las que tiene la 

calidad de Encargado de las bases de datos en las que es Responsable. 

 

(k) Necesidad: Los Datos Personales sólo pueden ser Tratados durante el tiempo y en la medida que 

el propósito de su Tratamiento lo justifique. 

 

17. Información recolectada 

 

Al ingresar a la plataforma de Prinan, y para acceder a los servicios, el usuario deberá proveer 

determinada información de identificación para completar una cuenta de Usuario. La información 

que Prinan podrá solicitar de los usuarios podrá incluir, sin limitarse a: (i) datos de contacto como 

nombres y apellidos, teléfonos, correo electrónico, dirección de domicilio, etc., (ii) datos 

demográficos como edad, genero, fecha de nacimiento, etc., (iii) finalidades con las que se realiza el 

avalúo (iv) algunos datos adicionales de la plataforma de pago para cancelar los servicios de Prinan.  

 

18. Tratamiento y Finalidades  

 

Los Datos Personales y del inmueble objeto de avalúo tratados por Prinan deberán someterse 

estrictamente a las finalidades que se señalan a continuación. Así mismo los Encargados o terceros 

que tengan acceso a los Datos Personales por virtud de ley o contrato, mantendrán el Tratamiento 

dentro de las siguientes finalidades: 

 

(a) Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

de registros comerciales, corporativos y contables de Prinan. 

 

(b) La transmisión de datos a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos con este objeto, 

para fines comerciales, administrativos, de mercadeo y/o operativos, incluyendo, pero sin 

limitarse a la comunicación de ofertas y suscripción de contratos relacionados con la finalidad 

para la que se solicitó el avalúo de un inmueble.  

 

(c) Cumplir con los procesos internos de Prinan en materia de administración de proveedores y 

contratistas. 

 

(d) Cumplir los contratos de servicios celebrados con los clientes, incluyendo los que resulten de la 

aceptación de los términos y condiciones, cuando resulte aplicable, que se encuentren publicados 

en uno o varios sitios web de Prinan.  

 

(e) Prestar sus servicios de acuerdo con las necesidades particulares de los clientes de Prinan con el 

fin de cumplir los contratos de servicios celebrados, incluyendo, pero sin limitarse a la 

verificación de afiliaciones y derechos de los individuos a los cuales los clientes de Prinan sus 

servicios, utilizar los Datos Personales para mercadeo y/o comercialización de nuevos servicios 

o productos. 

 

(f) Las demás finalidades que determinen los Responsables en procesos de obtención de Datos 

Personales para su Tratamiento y que sean comunicadas a los Titulares en el momento de la 

recolección de los datos personales. 

 

(g) El control y la prevención del fraude y de lavado de activos, incluyendo pero sin limitarse a la 

consulta en listas restrictivas, y toda la información necesaria requerida para el SARLAFT. 

 



 

 

(h) El proceso de archivo, de actualización de los sistemas, de protección y custodia de información 

y bases de datos de Prinan. 

 

(i) Los procesos al interior de Prinan con fines de desarrollo u operativo y/o de administración de 

sistemas. 

 

(j) Mantener y procesar por computadora u otros medios, cualquier tipo de información relacionada 

con el negocio del cliente con el fin de brindar los servicios y productos pertinentes.  

 

(k) Las demás finalidades que determinen los Responsables en procesos de obtención de Datos 

Personales para su Tratamiento, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales y 

regulatorias, así como de las políticas de Prinan.  

 

19. Derechos del Titular de los Datos Personales 

 

De acuerdo con la ley, los Titulares de Datos Personales tienen los siguientes derechos: 

 

(a) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a Prinan o los Encargados del 

Tratamiento de los mismos. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 

expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

 

(b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada a Prinan, salvo que la ley indique que dicha 

Autorización no es necesaria.  

 

(c) Presentar solicitudes ante el Prinan o el Encargado del Tratamiento respecto del uso que le ha 

dado a sus Datos Personales, y a que éstas le entreguen tal información. 

 

(d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la ley. 

 

(e) Revocar su Autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales de las bases de datos 

de Prinan cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado mediante acto 

administrativo definitivo que en el Tratamiento Prinan o el Encargado del Tratamiento ha 

incurrido en conductas contrarias a la ley o cuando no hay una obligación legal o contractual de 

mantener el Dato Personal en la base de datos del Responsable. 

 

(f) Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de 

Tratamiento de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1377 del 2013. 

 

(g) Conocer las modificaciones a los términos de esta Política de manera previa y eficiente a la 

implementación de las nuevas modificaciones o, en su defecto, de la nueva política de 

tratamiento de la información. 

 

(h) Tener fácil acceso al texto de esta Política y sus modificaciones.  

 

(i) Acceder de manera fácil y sencilla a los Datos Personales que se encuentran bajo el control de 

Prinan para ejercer efectivamente los derechos que la ley les otorga a los Titulares. 

 

(j) Conocer a la dependencia o persona facultada por Prinan frente a quien podrá presentar quejas, 

consultas, reclamos y cualquier otra solicitud sobre sus Datos Personales. 

 



 

 

Los Titulares podrán ejercer sus derechos de ley y realizar los procedimientos establecidos en esta 

Política, mediante la presentación de su cédula de ciudadanía o documento de identificación original. 

Los menores de edad podrán ejercer sus derechos personalmente, o a través de sus padres o los adultos 

que detenten la patria potestad, quienes deberán demostrarlo mediante la documentación pertinente. 

Así mismo podrán ejercer los derechos del Titular, los causahabientes que acrediten dicha calidad, el 

representante y/o apoderado del titular con la acreditación correspondiente y aquellos que han hecho 

una estipulación a favor de otro o para otro. 

 

20. Encargado de Protección de Datos Personales 

 

Prinan ha designado a [completar con la dependencia correspondiente] como Responsable de la 

recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos y consultas de todo tipo relacionadas con los 

Datos Personales. La persona encargada de Servicio al Cliente tramitará las consultas y reclamaciones 

en materia de Datos Personales de conformidad con la Ley y esta política.  

 

Algunas de las funciones particulares de esta área en relación con Datos Personales son:  

 

(a) Recibir las solicitudes de los Titulares de Datos Personales, tramitar y responder aquellas que 

tengan fundamento en la ley o estas Políticas, como por ejemplo: solicitudes de actualización de 

Datos Personales; solicitudes de conocer los Datos Personales; solicitudes de supresión de Datos 

Personales cuando el Titular presente copia de la decisión de la Superintendencia de Industria y 

Comercio de acuerdo con lo establecido en la ley, solicitudes de información sobre el uso dado 

a sus Datos Personales, solicitudes de actualización de los Datos Personales, solicitudes de 

prueba de la Autorización otorgada, cuando ella hubiere procedido según la ley. 

 

(b) Dar respuesta a los Titulares de los Datos Personales sobre aquellas solicitudes que no procedan 

de acuerdo con la Ley. 

 

Los datos de contacto de [completar con la dependencia correspondiente] son: 

 

Dirección física: [Calle 98 # 15 - 17 Oficina 303] en Bogotá, D.C. 

Dirección electrónica: [info@avaluoenlinea.com] 

Teléfono: (+57-1) [604 5685] 

Cargo de la persona de contacto: [completar con el cargo correspondiente] 

 

21. Procedimientos para ejercer los derechos de los Titulares de los Datos Personales 

 

Consultas: Prinan dispondrá de mecanismos para que el Titular, sus causahabientes, sus 

representantes y/o apoderados, aquellos a quienes se ha estipulado a favor de otro o para otro, y/o los 

representantes de menores de edad Titulares, formulen consultas respecto de cuáles son los Datos 

Personales del Titular que reposan en las Bases de Datos de Prinan.  

 

Estos mecanismos podrán ser físicos como trámite de ventanilla, o electrónicos a través del correo 

[info@avaluoenlinea.com] o telefónicamente en las líneas de atención: (+57-1) [604 5685], 

encargados de recibir las peticiones, quejas y reclamos en los teléfonos.  

 

Cualquiera que sea el medio, Prinan guardará prueba de la consulta y su respuesta.  

 

(a) Si el solicitante tuviere capacidad para formular la consulta, de conformidad con los criterios de 

acreditación establecidos en la Ley 1581 y el Decreto 1377, Prinan recopilará toda la información 

sobre el Titular que esté contenida en el registro individual de esa persona o que esté vinculada 



 

 

con la identificación del Titular dentro de las bases de datos de Prinan y se la hará conocer al 

solicitante. 

 

(b) El Responsable de atender la consulta dará respuesta al solicitante siempre y cuando tuviere 

derecho a ello por ser el Titular del Dato Personal, su causahabiente, apoderado, representante, 

se haya estipulado por otro o para otro, o sea el responsable legal en el caso de menores de edad.  

 

(c) En caso de que la solicitud no pueda ser atendida en un plazo de diez (10) hábiles, se contactará 

al solicitante para comunicarle los motivos por los cuales el estado de su solicitud se encuentra 

en trámite. Para ello se utilizará el mismo medio o uno similar al que fue utilizado por el Titular 

para su comunicar su solicitud. 

 

Reclamos: Prinan dispone de mecanismos para que el Titular, sus causahabientes, representante y/o 

apoderados, aquellos que estipularon por otro o para otro, y/o los representantes de menores de edad 

Titulares, formulen reclamos respecto de (i) Datos Personales Tratados por Prinan que deben ser 

objeto de corrección, actualización o supresión, o (ii) el presunto incumplimiento de los deberes de 

ley de Prinan.  

 

Estos mecanismos podrán ser físicos como trámite de ventanilla, electrónicos a través del correo 

[info@avaluoenlinea.com] o telefónicamente en la línea de atención (+57-1) [604 5685], encargados 

de recibir las peticiones, quejas y reclamos en los teléfonos.  

 

(a) El reclamo deberá ser presentado por el Titular, sus causahabientes o representantes o 

acreditados de conformidad con la Ley 1581 y el Decreto 1377, así:  

 

 Deberá dirigirse a Prinan por vía electrónica a la dirección [info@avaluoenlinea.com] o 

físicamente a la dirección [Calle 98 # 15 - 17 Oficina 303] en Bogotá, D.C o telefónicamente 

en la línea de atención (+57-1) [604 5685]. 

 Deberá contener el nombre y documento de identificación del Titular.  

 Deberá contener una descripción de los hechos que dan lugar al reclamo y el objetivo 

perseguido (actualización, corrección o supresión, o cumplimiento de deberes). 

 Deberá indicar la dirección y datos de contacto e identificación del reclamante. 

 Deberá acompañarse por toda la documentación que el reclamante quiera hacer valer. 

 Prinan antes de atender el reclamo verificará la identidad del Titular del Dato Personal, su 

representante y/o apoderado, o la acreditación de que hubo una estipulación por otro o para 

otro. Para ello puede exigir la cédula de ciudadanía o documento de identificación original 

del Titular, y los poderes especiales, generales o documentos que se exijan según sea el caso. 

 

(b) Si el reclamo o la documentación adicional están incompletos, Prinan requerirá al reclamante 

por una sola para que subsane las fallas. Si el reclamante no presenta la documentación e 

información requerida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del reclamo 

inicial, se entenderá que ha desistido del reclamo. 

 

(c) Si por cualquier hecho la persona que recibe el reclamo al interior de Prinan no es competente 

para resolverlo, dará traslado Analista de Servicio al Cliente, e informará de dicha remisión al 

reclamante. 

 

(d) Una vez recibido el reclamo con la documentación completa, se incluirá en la Base de Datos de 

Prinan donde reposen los Datos del Titular sujetos a reclamo una leyenda que diga “reclamo en 

trámite” y el motivo del mismo. Esta leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea 

decidido. 



 

 

 

22. Jurisdicción  

 

La presente política de privacidad se encuentra acorde con la ley de la Republica de Colombia. Prinan 

no garantiza que la presente política pueda ser de aplicación en cualquier otra jurisdicción. Si el 

usuario accede a Prinan fuera de Colombia reconoce y asume cualquier riesgo en relación con las 

leyes locales de otras jurisdicciones. Cualquier reclamación será tramitada bajo las leyes de la 

Republica de Colombia.  

23. Vigencia 

 

Esta Política rige a partir del [___] de [_________] de [_____]. Los Datos Personales que sean 

almacenados, utilizados o transmitidos permanecerán en nuestra Base de Datos, con base en el criterio 

de temporalidad y necesidad, durante el tiempo que sea necesario para las finalidades mencionadas 

en esta Política, para las cuales fueron recolectados. 

 

[actualizado a mayo de 2019] 

 

 

 

 

 


