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PROPUESTA REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS – RNBD
Grupo LegalCont® S.A.S., tiene el agrado de presentar esta propuesta en atención a su
solicitud, con la certeza de que nuestros servicios responden efectivamente a sus
necesidades, para lo cual hemos estructurado la siguiente propuesta.
Preparamos este servicio para evitarle sanciones cumpliendo con la normatividad exigida.
¿QUÉ ES EL RNBD?
Es el directorio público de las bases de datos personales sujetas a tratamiento y que es
administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. TODAS las personas
jurídicas de naturaleza privada inscritas en la Cámara de Comercio tienen que realizar el
registro de sus bases de datos personales en el RNBD.
ALCANCE.
Ofrecemos la posibilidad de contratar servicios jurídicos especializados para realizar un
adecuado registro de sus bases de datos.
▪

Diagnóstico y revisión del actual tratamiento de la información y datos personales

por parte de la compañía en lo referente a la recolección, finalidad y medidas de
seguridad del dato.
▪

Estructuración de la política empresarial de manejo y seguridad de la información y

datos personales ajustada a los requerimientos normativos.
▪

Creación de mecanismos para implementar cultura de protección de datos dentro de

la compañía, así como para asegurar la existencia de los procesos de atención y
respuesta a los titulares de la información en lo relacionado al manejo y seguridad de sus
datos.
▪

Acompañamiento en el proceso de registro de bases de datos como procedimiento

exigido por la Superintendencia de Industria y Comercio, a las sociedades registradas en
Cámara de Comercio.
Su compañía contará con la asesoría y gestión de un staff de abogados especialistas,
que proporcionarán un servicio ágil y confiable.

IMPORTANCIA DEL SERVICIO OFRECIDO:
La importancia del servicio ofrecido, radica en la obligación constitucional y legal
impuesta a todas las personas jurídicas de naturaleza pública y privada, de realizar un
adecuado tratamiento de la información personal recolectada y manipulada en sus bases de
datos. Dentro de dicha obligación, se encuentra la de realizar el registro de todas las bases
de datos personales de la empresa en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD,
para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una fecha l í m i t e .
Lo anterior implica la necesidad de todas las empresas de hacer una evaluación de sus
políticas de tratamiento

y

seguridad de la información, de los procedimientos

implementados para la recolección y manipulación de los datos, de la identificación de
los riesgos propios de esa manipulación y de la creación de campañas de capacitación y
concientización de todos los empleados de la compañía acerca de la importancia del
adecuado tratamiento de la información en cada una de las áreas y dependencias.
RECURSO HUMANO PROPUESTO
Grupo LegalCont S.A.S. está en la capacidad de proporcionar un ABOGADO CONSULTOR, a
fin de que coadyuve la gestión encomendada, según sea el caso y la especialidad de la
materia, garantizando así la disponibilidad e integralidad en la prestación del servicio. La
prestación del servicio será cubierto en su totalidad por profesionales especialistas en
cada asesoría, dándonos el valor agregado de garantizar una excelencia en el servicio
profesional.
ALCANCE.
La propuesta cuenta con el siguiente alcance legal:
▪

Atención de correos electrónicos y llamadas telefónicas.

▪

Conceptos y

acompañamiento de

Abogados especialistas en

el proceso

de

estructuración e implementación de políticas de manejo y seguridad de la información
y bases de datos.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
▪

El alcance del trabajo no incluye los siguientes asuntos:

Todos los gastos que demande la gestión cualquiera sea su naturaleza, será
encomendada serán cubiertos por LOS CONTRATANTES y serán soportados en debida
forma.
POR QUÉ ELEGIR A LEGALCONT
Beneficios de nuestro plan propuesto.
Al comparar nuestra habilidad y propuesta con aquéllas de la competencia, los beneficios
de elegir el Grupo LegalCont son:
• Las ventajas del desarrollo de Grupos Interdisciplinarios de Trabajo conformados por
CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS especialistas en diversas ramas, con esta
estrategia facilitamos sinergias en la solución de los problemas y consultas de
nuestros clientes.
• Frente a la parte

operativa contamos con personal

dispuesto a atender sus

requerimientos e inquietudes a través de facilidades de movilización y reuniones
privadas en nuestras instalaciones, las cuales están provistas de espacios acogedores
propios para el estudio y asesoría.
▪ Dentro de nuestro equipo interdisciplinario de trabajo encontrará profesionales
calificados, con experiencia y especial énfasis en aspectos como Derecho Comercial,
Derecho Laboral, Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Derecho Tributario
Revisoría Fiscal, Auditoria interna y externa, Costos, Cartera y Contabilidad.
▪ Nuestros profesionales tienen todas las capacidades para desempeñarse en las áreas del
conocimiento que ofertamos y nuestra exitosa trayectoria a nivel profesional, nos hace un
socio envidiable en este proyecto.

Esperamos formar una relación mutuamente

gratificante con ustedes si nos lo permiten.
Gracias por su atención.

Cordialmente,
SANTIAGO GONZÁLEZ LOAIZA.
Gerente Jurídico Grupo LegalCont S.A.S.
Abogado Consultor Especialista en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Relaciones
Industriales.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN
Toda la información suministrada por la compañía para el desarrollo de nuestro trabajo
como Contadores Públicos, se considera confidencial y su único fin es dar cumplimiento a
la prestación del servicio contratado.
La información no será divulgada a terceros sin la previa autorización de la
administración, excepto que sea solicitada por la ley o entes reguladores.
Grupo LegalCont S.A.S. se reserva el derecho a todo título, posesión y derechos de
propiedad intelectual para el material y marcas de comercialización aquí contenidos,
incluyendo toda la documentación que los sustenta, archivos, material de comercialización
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