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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Nombre: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INTÉRPRETES Y 

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS, ACINPRO 
Dirección: CR 46 # 53 – 15 EDIFICIO TORRE 46, PISO 6, 

MEDELLÍN, ANTIOQUIA 
Teléfono: 5111104 
 
OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Nombre: LUIS FELIPE JARAMILLO OCAMPO 
Cédula de ciudadanía: 71.648.924 
Cargo: COMUNICADOR 
Correo para la atención: protecciondatos@acinpro.org.co 
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1. BASE DE DATOS EMPLEADOS ACTIVOS 

Nombre de la base de datos EMPLEADOS ACTIVOS 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Resultados de pruebas y diagnósticos médicos 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 
 Antecedentes judiciales o disciplinarios 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Arte 
 Capacitación 
 Empleado 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
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 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Formación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Recursos humanos - Control de horario 
 Recursos humanos - Formación de personal 
 Recursos humanos - Gestión de nómina 
 Recursos humanos - Gestión de personal 
 Recursos humanos - Gestión de trabajo temporal 
 Recursos humanos - Prestaciones sociales 
 Recursos humanos - Prevención de riesgos laborales 
 Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo 
 Recursos humanos - Promoción y selección de personal 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de Tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 73 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS 
 PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
 SURA - SEGUROS DE VIDA 
 COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A 
 EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA 
 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 
 SUPPLA SA 
 CEM 
 SIESA 
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P 
 EMERMÉDICA 
 CHUBB DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS 
 BVQI COLOMBIA LTDA 
 ASISTENCIA MËDICA INMEDIATA 
 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA 
 COOPANTEX COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR 
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 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 JOSÉ ALONSO BETANCUR ESCOBAR 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MÁS TALENTO S.A.S 
 MEDPLUS 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 
 PERFIL GRÁFICO SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
LEIDY CRISTINA ARENAS CHICA, DIRECTORA TALENTO HUMANO 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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2. BASE DE DATOS EMPLEADOS ACTIVOS - FÍSICO 

Nombre de la base de datos EMPLEADOS ACTIVOS - FISICO 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Resultados de pruebas y diagnósticos médicos 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 
 Antecedentes judiciales o disciplinarios 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Arte 
 Capacitación 
 Empleado 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
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 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Formación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Recursos humanos - Control de horario 
 Recursos humanos - Formación de personal 
 Recursos humanos - Gestión de nómina 
 Recursos humanos - Gestión de personal 
 Recursos humanos - Gestión de trabajo temporal 
 Recursos humanos - Prestaciones sociales 
 Recursos humanos - Prevención de riesgos laborales 
 Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo 
 Recursos humanos - Promoción y selección de personal 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 73 

Origen y procedencia de los Datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS 
 PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
 SURA - SEGUROS DE VIDA 
 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSÁNITAS S A 
 EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA 
 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 
 SUPPLA SA 
 CEM 
 SIESA 
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P 
 EMERMÉDICA 
 CHUBB DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS 
 BVQI COLOMBIA LTDA 
 ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA 
 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA 
 COOPANTEX COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR 
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 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 JOSÉ ALONSO BETANCUR ESCOBAR 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MÁS TALENTO S.A.S 
 MEDPLUS 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 
 PERFIL GRÁFICO SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Doble llave 
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3. BASE DE DATOS HISTÓRICO EMPLEADOS 

Nombre de la base de datos HISTÓRICO EMPLEADOS 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 
 Antecedentes judiciales o disciplinarios 

Finalidades 
 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 
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Cantidad de titulares 92 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
N/A 

Responsable de administrar la base de datos 
 
LEIDY CRISTINA ARENAS CHICA, DIRECTORA TALENTO HUMANO 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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4. BASE DE DATOS HISTÓRICO EMPLEADOS – FÍSICO 

Nombre de la base de datos HISTÓRICO EMPLEADOS - FISICO 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 
 Antecedentes judiciales o disciplinarios 

Finalidades 
 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 
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Cantidad de titulares 92 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Doble llave 
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5. BASE DE DATOS SOCIOS ARTISTAS - DIGITAL 

Nombre de la base de datos SOCIOS ARTISTAS - DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Videos 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Información del estado de salud 
 Información financiera, económica o crediticia de las personas 
 Datos patrimoniales de la persona 
 Información tributaria de la persona 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
 Finalidades varias - Fidelización de clientes 
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 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Formación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
 Marketing 
 Prestación de servicios - Servicios de comunicaciones 

Tipo de Dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 5.382 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS 
 PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
 SURA - SEGUROS DE VIDA 
 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSÁNITAS S A 
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA 
 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 
 SUPPLA SA 
 CEM 
 SERVIENTREGA SA 
 SIESA 
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P 
 EMERMÉDICA 
 CHUBB DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS 
 ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
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 CASTRO EDIAMITH 
 COOPANTEX COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MEDPLUS 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de Administrar la Base de Datos 
 
YOHANA MARÍA SARMIENTO HERNÁNDEZ, DIRECTORA SOCIAL 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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6. BASE DE DATOS SOCIOS ARTISTAS - FÍSICO 

Nombre de la base de datos SOCIOS ARTISTAS - FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Videos 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Información del estado de salud 
 Información financiera, económica o crediticia de las personas 
 Datos patrimoniales de la persona 
 Información tributaria de la persona 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social. 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
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 Finalidades varias - Fidelización de clientes 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Formación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
 Marketing 
 Prestación de servicios - Servicios de comunicaciones 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Archivo propio Interno 

Cantidad de titulares 5.382 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS 
 PREVISORA SOCIAL COOPERATIVA VIVIR 
 SURA - SEGUROS DE VIDA 
 COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSÁNITAS S A 
 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA 
 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 
 SUPPLA SA 
 CEM 
 SERVIENTREGA SA 
 SIESA 
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P 
 EMERMÉDICA 
 CHUBB DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS 
 ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA 
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 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPOSITOS SA 
 CASTRO EDIAMITH 
 COOPANTEX COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MEDPLUS 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Doble llave 
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7. BASE DE DATOS SOCIOS PRODUCTORES - DIGITAL 

Nombre de la base de datos SOCIOS PRODUCTORES - DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Videos 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Datos patrimoniales de la persona 
 Información tributaria de la persona 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Capacitación 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
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 Finalidades varias - Fidelización de clientes 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 102 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SIESA 
 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
YOHANA MARÍA SARMIENTO HERNÁNDEZ, DIRECTORA SOCIAL 
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Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; Cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 

 
  



 

ANEXO 1: ORGANIZACIÓN BASES DE DATOS 

 
 

Página 22 de 45 

 

8. BASE DE DATOS SOCIOS PRODUCTORES FÍSICO 

Nombre de la base de datos SOCIOS PRODUCTORES FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Edad 
 Sexo 
 Firma 
 Nacionalidad 
 Lugar y fecha de nacimiento o muerte 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Huella dactilar, iris o registro de voz 
 Videos 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Información del estado de salud 
 Datos patrimoniales de la persona 
 Información tributaria de la persona 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social. 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Capacitación 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
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 Finalidades varias - Fidelización de clientes 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 

comerciales 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de Dato Sensible 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 102 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SIESA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Doble llave 
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9. BASE DE DATOS PROVEEDORES 

Nombre de la base de datos PROVEEDORES 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Fotografías 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 
 Información laboral de la persona 
 Información académica de la persona 
 Datos relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones. 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, 

asesorías y servicios relacionados 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de proveedores 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
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 Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones 
comerciales 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 10.156 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SIESA 
 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS SA 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
MARÍA ELENA ACOSTA ZAPATA, DIRETORA CONTABLE 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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10. BASE DE DATOS USUARIOS RADIO - DIGITAL 

Nombre de la base de datos USUARIOS RADIO - DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones. 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión Técnica y Administrativa - Envío de Comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de dato Privada 
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Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 1.540 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 INTERRAPIDÍSIMO 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
JOHN JAIRO ARIAS OCAMPO, DIRECTOR JURÍDICO 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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11. BASE DE DATOS USUARIOS RADIO - FÍSICO 

Nombre de la base de datos USUARIOS RADIO - FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de dato Privada 
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Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 1.540 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 INTERRAPIDÍSIMO 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Llave 
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12. BASE DE DATOS USUARIOS TV - DIGITAL 

Nombre de la base de datos USUARIOS TV - DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión Técnica y Administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 
 Prestación de Servicios - Servicios de comunicaciones 
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Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 95 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 INTERRAPIDÍSIMO 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
JOHN JAIRO ARIAS OCAMPO, DIRECTOR JURÍDICO 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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13. BASE DE DATOS USUARIOS TV - FÍSICO 

Nombre de la base de datos USUARIOS TV - FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR) 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones. 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Financiera 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 
 Prestación de servicios - Servicios de comunicaciones 
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Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 95 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 INTERRAPIDÍSIMO 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Llave 
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14. BASE DE DATOS USUARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITAL 

Nombre de la base de datos USUARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Marketing 
 Prestación de Servicios - Servicios de comunicaciones 

Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 101 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 
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Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 BVQI COLOMBIA LTDA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de Administrar la Base de Datos 
 
JOHN JAIRO ARIAS OCAMPO, DIRECTOR JURÍDICO 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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15. BASE DE DATOS USUARIOS NUEVAS TECNOLOGIAS - FÍSICO 

Nombre de la base de datos USUARIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
- FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Otros documentos de Identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos 
 Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de 

atención, exclusiones 
 Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 
 Marketing 
 Prestación de servicios - Servicios de comunicaciones 

Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 101 
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Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 BVQI COLOMBIA LTDA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Llave 
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16. BASE DE DATOS USUARIO EVENTOS - DIGITAL 

Nombre de la base de datos USUARIO EVENTOS - DIGITAL 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 6.181 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
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 SERVIENTREGA SA 
 SIESA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
NATHALIA ARBELÁEZ RESTREPO, DIRECTORA COMERCIAL 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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17. BASE DE DATOS USUARIO EVENTOS - FÍSICO 

Nombre de la base de datos USUARIO EVENTOS - FÍSICO 

Información contenida 
 
 Datos de mayores de edad 
 Nombre 
 Número de identificación 
 Firma 
 Otros documentos de Identificación 
 Correo de actividad laboral 
 Teléfono de actividad laboral 
 Dirección de actividad laboral 
 Correo personal 
 Teléfono personal 
 Dirección del lugar de residencia 
 Datos sobre la actividad económica 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Finalidades varias - Publicaciones 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación 
 Gestión técnica y administrativa - Envío de comunicaciones 
 Marketing 

Tipo de dato Privada 

Sistema de tratamiento Archivo propio interno 

Cantidad de titulares 6.181 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 
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Encargados del tratamiento 
 
 SUPPLA SA 
 SERVIENTREGA SA 
 SIESA 
 ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS SA 
 VSDC SAS 
 INTERFACES Y SOLUCIONES SAS 
 LOPERA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 
 MOORE STEPHENS ADVISORS SAS 
 ROYAL TECHNOLOGIES SAS 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CÁTERIN DAYÁN MARTÍNEZ RÍOS, ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Control de acceso físico Usuarios autorizados. Llave 
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18. BASE DE DATOS CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 

Nombre de la base de datos CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Videos 

Finalidades 
 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Seguridad - Seguridad 
 Seguridad - Seguridad y control de acceso a edificios 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 30 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
N/A 

Responsable de administrar la base de datos 
 
CATALINA CANO TOBÓN, DIRECTORA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 
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Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 
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19. BASE DE DATOS FOTOS Y VIDEOS EN EVENTOS 

Nombre de la base de datos FOTOS Y VIDEOS EN EVENTOS 

Información contenida 
 
 Datos de menores de edad 
 Datos de mayores de edad 
 Fotografías 
 Videos 

Finalidades 
 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Asistencia social 
 Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - 

Gestión de actividades culturales 
 Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas 
 Finalidades varias - Procedimientos administrativos 
 Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 
 Publicidad y prospección comercial - Publicidad propia 

Tipo de dato Sensible 

Sistema de tratamiento Servidor propio 

Cantidad de titulares 2.000 

Origen y procedencia de los datos Recogidos por el responsable y de 
bases de datos de terceros. 

Encargados del tratamiento 
 
N/A 

Responsable de administrar la base de datos 
 
SUSANA BUSTAMANTE JARAMILLO, COMUNICADORA 
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Control de acceso lógico Archivos no públicos; usuario y 
contraseña; registro de entradas; 
cambio de contraseñas al menos una 
vez cada 60 días; bloqueo de acceso 
tras tres intentos; control de cambio de 
contraseñas por la empresa. 

Sistema de identificación y 
autenticación 

Usuario y contraseña, contraseña: 
longitud mínima: nueve caracteres, 
números y letras; cambio de 
contraseñas al menos una vez cada 60 
días, tres intentos de entrada, 
almacenamiento cifrado. 

 


