
 
 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SITIO WEB 
 

LAW TIC GRUPO JURIDICO, establecimiento de comercio con NIT. 43.628.388-5, en adelante 
“LAW TIC” y su Fundadora ANA MARÍA MESA ELNESER, en cumplimiento de la Ley 1581 de 
2012 y sus Decretos Reglamentarios, informa a sus TITULARES que el tratamiento realizado a 
sus datos personales como son: recolección, almacenamiento, uso y circulación, y la garantía del 
derecho a solicitar supresión, eliminación o revocatoria de autorización, se efectúa de forma 
autónoma o a través de encargados, mediante transferencia y/o transmisión de datos anunciada 
en la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales, para el desarrollo de su actividad 
económica y fines de la empresa, relacionados con la prestación de servicios jurídicos y, en 
general, todas las actividades, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con dicha 
actividad económica, así como cualquiera similar, conexa o complementaria. 
 
Los datos personales que son objeto de tratamiento son recolectados en este sitio web, en el 
contrato y en los diferentes documentos que ambas partes se han cruzado durante la ejecución 
del vínculo contractual y legal, en calidad de contratista, cliente, proveedor o empleado, los 
cuales se identifican así: nombre completo, cédula, correo electrónico, teléfono fijo y celular, 
dirección, página web (aplica para clientes y proveedores), nacionalidad y domicilio, los cuales 
son tratados para las finalidades que se encuentran descritas en la Política de Protección y 
Tratamiento de Datos Personales alojada en el sitio web www.lawtic.com.co   
 
Los datos recolectados en el este sitio web, en el contrato y en los documentos legales que se 
creen durante su ejecución, estarán sometidos, de acuerdo a su calidad de titular, a las siguientes 
FINALIDADES: desarrollo de la actividad económica y fines de la empresa, gestión de clientes, 
gestión de publicidad y mercadeo, gestión humana, contabilidad y facturación, seguridad en 
instalaciones y CCTV y las demás finalidades complementarias relacionadas en la Política de 
Protección y Tratamiento de Datos Personales, siendo susceptible de ser ampliadas con la 
identificación en una nueva versión de dicha Política por constituir cambio sustancial, dando 
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios. 
 
Como RESPONSABLE de la información LAWTIC GRUPO JURÍDICO le garantiza en todo tiempo 
el derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea 
procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. 
 
El Titular no está obligado a otorgar la autorización del tratamiento de datos personales cuando 
se trate de datos sensibles y/o de especial protección de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 5 y 7 de la Ley 1581 de 2012. Para ampliar la información acerca de la Política de 
Protección y Tratamiento de Datos Personales adoptada por LAWTIC GRUPO JURÍDICO, así 
como los cambios sustanciales que se pudiesen presentar y los procedimientos asociados para 
presentar una solicitud de consulta o reclamo sobre el tratamiento de sus datos personales, 
puede solicitarla en la sede principal ubicada en la Carrera 65 # 49B – 21, oficina 208B, CC Los 
Sauces, con domicilio en Medellín, Antioquia, Colombia, al correo electrónico 
datospersonales@lawtic.com.co , en las líneas telefónicas (604) 5899130 – 316 7423921 y/o en 
el sitio web oficial www.lawtic.com.co.  
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