
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 
(CEET)  

 
Como Usuario de Portales Web, Páginas Vinculadas y Aplicaciones de CASA EDITORIAL EL TIEMPO 
S.A. (en adelante, “CEET”) AUTORIZO a CEET, sociedad legalmente constituida bajo la legislación 
colombiana, identificada con NIT 860.001.022-7 y con domicilio en la Avenida Calle 26 # 68B – 70 de 
la ciudad de Bogotá, ”), en calidad de Responsable, el tratamiento de los datos personales que 
registre en los formularios digitales, para las finalidades generales dispuestas en la Política de 
Tratamiento de la Información Personal, disponible en www.eltiempo.com y las siguientes 
finalidades, conforme con el Anexo 1 “Finalidades específicas para usuarios de la página web, la 
aplicación y/o páginas vinculadas”. 
 

FINALIDADES 
 

a. Para realizar el registro en la Página Web, la Aplicación y/o Páginas Vinculadas, recibir 
acceso a los servicios a través de internet, o para la suscripción a los servicios de la Página 
Web, la Aplicación y/o alguna Página Vinculada. 
 

b. Cumplir las obligaciones legales y/o contractuales de CEET y/o las Entidades Autorizadas, en 
desarrollo de su actividad civil y comercial. 
 

c. Garantizar la correcta operación, entrega y contratación de los bienes y servicios provistos 
por CEET y/o sus Portales Vinculados 
 

d. Lograr una eficiente comunicación con el Titular de la información, a través de cualquier 
medio de contacto (teléfono, email, correo físico, chat, mensajes instantáneos, redes 
sociales etc.), en relación con nuestros productos, servicios, promociones, alianzas, 
estudios, concursos, eventos, contenidos, campañas publicitarias y de mercadeo, 
beneficios, condiciones o políticas aplicables, canales de atención, nuestras redes sociales, 
así como los de las Entidades Autorizadas y los aliados comerciales de CEET. 
 

e. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre preferencias de navegación 
del titular en los portales de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas, así como datos de 
georreferenciación o y/o ubicación específica que generen dispositivos móviles, para 
mejorar la experiencia del usuario, conocer su perfil de navegación, entregar información 
y/o publicidad segmentada sobre productos y/o servicios propios o de terceros, calificar la 
propensión y/o afinidad a productos o servicios de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas 
y/o de terceros. Para mayor detalle, ver Política de Datos de Navegación- “Cookies”. 
 

f. Informar sobre cambios en nuestros productos, servicios o beneficios, así como informar 
respecto de los nuevos que estén relacionados con el o los productos o servicios 
contratado(s) o adquirido(s) 
 

g. Entregar y ofrecer al Titular de forma general o segmentada, información, contenido y/o 
publicidad, de CEET, las Entidades Autorizadas y/o de terceros, y calificar la propensión y/o 
afinidad a productos o servicios de CEET y/o de Las Entidades Autorizadas y/o de terceros 
para realizar segmentaciones o perfilamiento de usuarios, por medio de analítica para los 
propósitos comerciales de CEET. 



 

 
h. Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de 

mercado o de consumo, incluyendo la posibilidad de contactarlo para dichos propósitos por 
parte de CEET y/o Las Entidades Autorizadas y/o Terceros. 
 

i. Elaborar informes estadísticos, estudios y análisis de mercadeo o de consumo a partir de 
información anónima y/o anonimizada que podrán ser utilizados por CEET y/o las Entidades 
Autorizadas y/o terceros, quienes podrán disponer discrecionalmente de la totalidad de la 
información. 
 

j. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre sus hábitos de compra o 
intereses, tales como: la asistencia a eventos públicos o privados de CEET y/o Las Entidades 
Autorizadas y/o Terceros; la redención o uso de promociones a las cuales haya tenido 
acceso por ser cliente de CEET y/o Las Entidades Autorizadas; el uso de la tarjeta del Club 
Vivamos El Tiempo y/o similares de marca compartida; entre otros; y compartirlos con Las 
Entidades Autorizadas y/o terceros. 
 

k. Identificar, recolectar y asociar a los datos, información que obtengamos sobre su 
comportamiento en nuestras redes sociales, tales como hábitos de compra o intereses. 

 
l. Hacer perfilamientos de bases de datos o generar perfiles básicos y demográficos con los 

Datos Personales, y realizar cruce de bases de datos de CEET, Las Entidades Autorizadas y/o 
terceros tales como, pero no limitados a: la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus 
aliados tecnológicos certificados, operadores de información comercial o crediticia, 
entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras 
de servicios públicos, con miras a enriquecer las bases de datos de CEET y/o de las Entidades 
Autorizadas y/o Terceros con miras a estudiar la viabilidad de actividades comerciales de 
CEET, las Entidades Autorizadas y/o terceros,  tales como monetizar los datos, crear perfiles 
de usuarios, prestar servicios personalizados o enriquecer las bases de datos de CEET y/o 
de las Entidades Autorizadas y/o terceros para poder prestar servicios más personalizados. 
Todo lo anterior conforme a las autorizaciones recolectadas por CEET de los Titulares. 
 

m. Transferir, transmitir o permitir la consulta de los datos recolectados  previa autorización 
del titular, a terceros aliados o clientes de CEET, dentro y fuera del país, como agencias de 
publicidad o marketing, entidades gubernamentales, empresas especializadas en riesgos, 
crédito o cobranza, operadores de información, fuentes de información, entidades 
financieras y educativas, con la finalidad de verificar su información, determinar hábitos de 
consumo y preferencias para prestar sus servicios o proveer con mayor eficiencia los 
mismos, adelantar programas de fidelidad o lealtad, otorgar beneficios y realizar análisis de 
datos orientados a score crediticio, concesión de crédito y personalización de productos y 
servicios. Estos terceros accederían a la información personal estrictamente necesaria para 
prestar sus servicios, según las finalidades indicadas anteriormente 
 

n. Solicitar, capturar, consultar, actualizar, suministrar, reportar, procesar, transmitir, 
transferir, usar, poner en circulación y divulgar toda la información que se refiere al 
comportamiento crediticio, financiero y comercial de los Usuarios de CEET, sea positivo o 
negativo, cuantas veces se requiera, respecto de las transacciones comerciales con CEET, a 
las Bases de Datos o centrales de información financiera o crediticia, de Operadores de 



 

Información y/o Entidades Financieras residentes o no en Colombia, y/o que presten el 
mismo servicio o quien represente sus derechos. Con este tratamiento se busca que el 
comportamiento de las obligaciones de los Usuarios, sea registrado con el objeto de 
suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de las 
obligaciones financieras, comerciales, crediticias y/o de servicios del Cliente. Lo anterior, en 
cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables. 
 

o. Transmitir sus Datos Personales dentro o fuera de Colombia, incluso a países que no 
cuentan con niveles superiores o iguales de protección, a terceros Encargados del 
Tratamiento para la prestación de servicios tales como: cloud computing, contact center, e-
mail marketing y/o cualquier otro servicio que se requiera para la provisión de nuestros 
productos o servicios.  
 

p. Transferir sus Datos Personales dentro o fuera de Colombia, incluso a países que no cuentan 
con niveles superiores o iguales de protección, a terceros o a la(s) compañía que a futuro 
pueda(n) administrar y/o adquirir, total o parcialmente, a CEET y/o una de las Entidades 
Autorizadas o alguno de las unidades de negocios o activos de éstas. Estos obrarán a su vez 
como Responsables de los Datos Personales.  
 

q. Transferir o transmitir a los anunciantes y/o clientes de nuestros Portales, los Datos 
Personales que haya entregado el Titular, para que estos puedan contactar a los Titulares 
en relación con los productos y/o servicios para los cuales entregó sus Datos.  
 

r. Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios, a fin de mejorarlos e implementar 
medidas de seguridad y control cuando así se requiera.  

 
s. Intermediar entre Clientes y Usuarios, y/o únicamente entre Usuarios, las gestiones 

relacionadas con la compra, mantenimiento y/o arriendo de bienes inmuebles, vehículos 
y/o productos de consumo masivo. 

 
t. Intermediar y permitir el contacto entre quienes ofertan bienes inmuebles, vehículos y/o 

productos de consumo masivo y quien está interesado en adquirirlos a través de los medios 
de comunicación autorizados por el Usuario oferente; se incluyen, pero no se limitan a: 
número celular, número de contacto por aplicaciones de mensajería instantánea, correo 
electrónico, entre otros. En ocasiones el interés en la oferta por parte del Usuario implicará 
la recolección conjunta de Datos Personales entre CEET y el tercero (Usuario/Cliente) que 
haya publicado la oferta. Este debe tratar los datos conforme a las finalidades autorizadas 
por el Titular de los Datos Personales, presentes en la presente Política 

 
u. Enviar comunicaciones periódicas mediante la suscripción al newsletter de las Páginas Web 

y/o Aplicaciones y/o Vinculadas. 
 

v. Transferir Datos Personales -incluyendo financieros- a entidades bancarias, aseguradoras 
y/o similares (Clientes) cuando el Usuario manifieste el interés en obtener información 
respecto de créditos, seguros y/o similares. En este caso, los Clientes fungirán como 
Responsables del Tratamiento de Datos Personales junto a CEET debido a una Transferencia 
condicionada. Los Clientes deberán tratar los Datos Personales según las finalidades 



 

contenidas en esta Política. Finalidades adicionales y diferentes deben estar Autorizadas por 
el Titular de los Datos Personales. 

 
w. Permitirle a los Usuarios la publicación de ofertas de ventas de vehículos automotores, y/o 

de accesorios para carros y motos, servicios y taller, equipos y herramientas, repuestos y 
autopartes, entre otros, así como otros bienes como inmuebles y productos de consumo 
masivo.  

 
x. Recibir por parte de asesores de CEET o de asesores de Clientes de CEET, asesoría 

personalizada respecto de créditos, de leasing, seguros obligatorios y/o voluntarios 
relacionados con la adquisición y/o mantenimiento de vehículos automotores. En este caso, 
los Clientes recolectarán los Datos Personales de los Usuarios de manera simultánea con 
CEET, y fungirán como Responsables, debiendo tratar los Datos Personales según las 
finalidades de la presente Política. Finalidades adicionales deberán ser autorizadas por el 
Titular de los Datos Personales objeto de Tratamiento por los terceros. 
 

y. Otras finalidades relacionadas directamente con la prestación del servicio o la relación legal 
o contractual entre las partes, y/o aquellas finalidades provenientes de las leyes aplicables 
a los negocios de CEET. 

 
Entiendo que conforme con el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, 
tengo el carácter facultativo de entregar o no los datos personales de carácter sensible y de menores 
de edad, para lo cual podré abstenerme de diligenciar los datos en donde sean requeridos. 
 
Como titular entiendo que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales 
proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se 
le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la 
supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos; y 
demás derechos que consagre la Ley y la Constitución. En caso de consultas, peticiones o reclamos 
respecto al Tratamiento de mis datos personales podré enviar una comunicación con mi solicitud al 
siguiente correo: protecciondedatos@eltiempo.com. 


