ATENTTIA HOLDING S.A.S.

¿QUIÉNES SOMOS?
ATENTTIA HOLDING S.A.S. es una firma de consultoría domiciliada en la ciudad de
Bogotá D.C. (Colombia), enfocada en brindar consultoría a personas naturales y
jurídicas, que manejan datos personales, en el proceso de adaptación, actualización o
auditoria del Régimen General de Protección de Datos Personales.
Fue creada en 2011 momento en el cual la ley de protección de datos personales en
Colombia era apenas un proyecto, con el fin de acompañar todo el proceso de
expedición de la Ley1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886
de 2014 para que una vez promulgada la misma, se pudiere ofrecer a nuestros clientes
un acompañamiento y asesoría integral, asegurando una correcta y efectiva
adaptación a la normativa de manejo de datos personales.
En el desarrollo de su gestión cuenta con la participación de un aliado estratégico con
una trayectoria de más de diez años en el sector de las tecnologías de la información –
DATAMEMORY USA LLC., un acuerdo de colaboración para brindar capacitación en
protección de datos personales a sus clientes a precios especiales –AUDEA- y un
partner desarrollador de software de gestión de protección de datos personales con
más de 9.000 implementaciones en el mercado-GESDATOS-:

¿POR QUÉ ATENTTIA?
ATENTTIA es una empresa especializada en la adaptación, actualización y auditoria al
Régimen de Protección de Datos personales la cual le ofrece una visión integral de sus
necesidades en este ámbito tanto a nivel interno como en las relaciones con terceros.
Dentro de los aspectos diferenciadores e innovadores de los servicios que se ofrecen,
se pueden destacar:
Conocimiento de la normativa en manejo de datos personales.
Alianzas estratégicas
Disponibilidad permanente de un equipo de trabajo externo especializado en el
Régimen de Protección de Datos Personales se refiere.
Asesoría jurídica integral
¿SU EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A CUMPLIR EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES?
Si utiliza bases de datos personales (nombres, apellidos, teléfonos, direcciones, correos
electrónicos, etc), usted está obligado a cumplir dicha normatividad y debe inscribirse
en el Registro Nacional de Bases de Datos (Decreto 886 de 2014) una vez se habilite.
¿A QUÉ LO OBLIGA COMO EMPRESARIO?
Si utiliza bases de datos personales está obligado a respetar el derecho a la intimidad
de las personas titulares de los datos que tiene su empresa, para lo cual debe cumplir
las medidas físicas, técnicas, organizativas y jurídicas que la ley impone a quienes
realizan este tratamiento de datos.
¿CUÁNTO TIEMPO TIENE PARA ADECUARSE A LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE DATOS PERSONALES?
Si ya está tratando datos personales, el tiempo corre en su contra, ya que el plazo se
venció en julio de 2013 y en cualquier momento la Superintendencia de Industria y
Comercio lo puede requerir y si no está cumpliendo, le podrá imponer sanciones.
Si ya realizó la implementación, nosotros podemos auditar las medidas que tiene
implementadas para identificar su estado de cumplimiento frente a la normatividad.

Nosotros entendemos el valor de sus bases
de datos y nos aseguramos que le dé una
adecuada protección dentro del marco del
Régimen General de Protección de Datos
Personales.

SERVICIOS
Pensando en las diferentes necesidades de nuestros clientes, hemos diseñado las
alternativas de servicios que presentamos a continuación y que permiten garantizar
una acertada prestación del servicio evitando gastos innecesarios a nuestros clientes:
ALTERNATIVA 1: ATENTTIA EXPRESS
Incluye la elaboración de un diagnóstico que le permite establecer las medidas que
debe implementar para dar cumplimiento básico a los requerimientos del Régimen
de Protección de Datos Personales, de una forma práctica y eficiente sin incurrir en
altos costos.
Como resultado de esta consultoría, usted y su empresa reciben:
Documento de Diagnóstico
Políticas de manejo de datos
Aviso de Privacidad
Formatos de documentos y leyendas que debe implementar para adaptarse a la
normativa vigente.
Definición de las medidas técnicas, organizativas, físicas y legales.
Recomendaciones para mitigar riesgos jurídicos y la protección de sus datos.
ALTERNATIVA 2: ATENTTIA MIPYME
Es un servicio diseñado especialmente para lograr que las micro, pequeñas y
medianas empresas se adapten a los requerimientos del Régimen General de
Protección de Datos Personales, de una forma eficiente e integral sin incurrir en altos
costos.
Incluye auditoría inicial con el análisis integral de su situación frente al tratamiento
de los datos personales manejados por la empresa, así como la elaboración de un
diagnóstico que le permite establecer las medidas que debe implementar para dar
cumplimiento a los requisitos legales y mitigar los riesgos jurídicos generados por un
inadecuado tratamiento de los datos personales.
Como resultado de esta consultoría, usted y su empresa reciben:
Documento de Diagnóstico
Políticas de manejo de datos
Aviso de Privacidad
Formatos de documentos y leyendas que debe implementar para adaptarse a la
normativa vigente.
Recomendaciones para mitigar riesgos jurídicos y la protección de sus datos.
Documentación de los procedimientos de recaudo, tratamiento, acceso,
rectificación y eliminación de datos personales.
Definición de las medidas técnicas, organizativas, físicas y legales
Capacitación básica para el personal que está a cargo de los datos personales.
ALTERNATIVA 3: ATENTTIA A LA MEDIDA “ALM”
Es un servicio diseñado especialmente para lograr que las empresas se adapten a los
requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, de una forma
eficiente e integral, contando con un software especialmente diseñado para la
gestión de datos personales, al cual tendrán acceso y mantendrán las bases de datos
que contengan esta información debidamente organizadas y protegidas.
Este servicio incluye el paquete de ATENTTIA MIPYME y adicionalmente toda la
gestión de los datos a través de un software que funciona como aplicativo web y

cuya utilización adecuada asegura el cumplimiento de la normativa relativa al
manejo o tratamiento de datos personales.
Como resultado de esta consultoría, usted y su empresa reciben:
Documento de Diagnóstico
Manual de Políticas de manejo de datos
Aviso de Privacidad
Formatos de documentos y leyendas que debe implementar
Recomendaciones para mitigar riesgos jurídicos y la protección de sus datos.
Documentación de los procedimientos de recaudo, tratamiento, acceso,
rectificación y eliminación de datos personales.
Definición de las medidas técnicas, organizativas, físicas y legales
Herramienta tecnológica para el manejo, control y gestión de los datos
personales y actualizaciones gratuitas durante el primer año.
ALTERNATIVA 4: AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO
Este servicio está orientado a aquellas empresas que ya han implementado algunas
medidas en relación con el Régimen General de Protección de Datos Personales y
que están interesadas en que un tercero realice una auditoría objetiva respecto del
cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Personales, llevando a
cabo la revisión de los documentos y procedimientos que se tienen implementados.
Como resultado de esta auditoría será entregado un informe de hallazgos y
recomendaciones que será de gran utilidad a la empresa.
ALTERNATIVA 5: CAPACITACIONES
Se ofrecen capacitaciones presenciales u on-line según las necesidades y lo que sea
conveniente. Los cursos que ofrecemos son:
Curso implantador 27001 o 22301
Curso experto en protección de datos
Curso lead Auditor ISO 27001 o 22301
Experto en análisis y gestión de riesgos
Curso de concienciación en seguridad de la información
Los precios de las capacitaciones dependen del número de personas a las cuales
vayan dirigidas, solicite su cotización.

Evite las sanciones que impone la
SIC y que pueden ir hasta 2000
SMMLV, no espere más tiempo
para adaptarse al Régimen General
de
Protección
de
Datos

Personales,
ATENTTIA
respaldará en este proceso.

lo

ESTRUCTURA DE LA CONSULTORÍA

FASE DE
DIAGNÓSTICO:
DILIGENCIAMIENTO
DE INFORMACION Y
ENTREVISTAS

FASE DE ANÁLISIS:
REVISIÓN DEL ESTADO
ACTUAL FRENTE A LA
NORMATIVA DE
MANEJO DE DATOS

FASE DE CIERRE Y
ENTREGA DE
DOCUMENTOS Y
RECOMENDACIONES

PARA TENER EN CUENTA:
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables y
Encargados del Tratamiento de datos personales, las siguientes sanciones:
Imponer multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a
DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES al
momento de la imposición de la sanción.
Suspensión de actividades relacionadas con el Tratamiento de datos personales,
hasta por un término de seis (6) meses.
Cierre temporal o definitivo de las operaciones relacionadas con el Tratamiento
de datos personales.

Estaremos a su disposición para ampliar la información respecto a los servicios que
ofrecemos, para lo cual podrá contactarnos en los correos electrónicos:
comercial@atenttia.com; o info@atenttia.com, o a través de nuestra línea 7053577 o
al celular 3112974297 en la ciudad de Bogotá.

