
CODIGO:

FECHA: 20-10-2016

ITEM BASE DE DATOS FINALIDAD(ES) SERVICIOS LEYENDA DE AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS

MECANISMO(S) PARA 

ADQUISICION DE 

AUTORIZACION

1 NOMINA

Selección y contratación, Pago de nómina, Ascenso 

organizacional, Pago de parafiscales, Verificación de datos y 

referencias, Capacitación y entrenamiento, Prestaciones 

sociales, Publicidad de imagen interna y externa para fines 

organizaiconales, cesión de informacion aliados comerciales 

para convenios

N.A.

Mediante el registro de sus datos personales en los distintos caneles de captacion de la informacion y con fundamento en la 

Ley 1581 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad legalmente aplicable, usted autoriza como 

responsable a JER S.A. para la recolección, almacenamiento, tratamiento, cesión y uso de los mismos con la finalidad de 

adelantar el trámite de conocimiento del cliente, para estudio de posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral; Publicidad 

de imagen interna y externa para fines organizacionales, cesión de información a aliados comerciales para convenios, para 

calificación de atención al cliente en la modalidad de cliente oculto entendiendo que para esta actividad se usaran grabaciones 

y filmación de incognito, así como para informarle sobre los resultados de  la posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral y 

otros informes relacionados con nuestras actividades, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad 

de nuestros servicios. 

Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 

autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la 

SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y 

acceder en forma gratuita a los mismos. Asi mismo JER S.A. informa que cuenta con las medidas de seguridad necesarias 

para la conservación y protección de los datos personales. JER S.A  cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de 

Bogotá D.C. en la Av. Calle 26 No. 69D-91 Of. 604, Torre 1 Edificio Arrecife, teléfono 2953964; la sede del Dpto. de Boyacá 

en Tunja en la Kra 1 F No. 40-149 Of. 413 a 416 Edificio Marca Business, teléfono 7432574; y la sede del Depto. de 

Amazonas en la ciudad de Leticia en la Kra 11 No. 7-50 local 2 hotel Anaconda, Teléfono 5927456. E-mail general 

proteccion.datospersonales@apuestas jer.com

SGC-GR-FO-02  

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE                                            

--    CONTRATO DE TRABAJO

2 ARRIENDOS  Gestión administrativa de arriendos N.A.

Mediante el registro de sus datos personales en los distintos caneles de captacion de la informacion y con fundamento en la 

Ley 1581 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad legalmente aplicable, usted autoriza como 

responsable a JER S.A. para la recolección, almacenamiento, tratamiento, cesión y uso de los mismos con la finalidad de 

adelantar el trámite de conocimiento del cliente, para estudio de posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral; Publicidad 

de imagen interna y externa para fines organizacionales, cesión de información a aliados comerciales para convenios, así 

como para informarle sobre los resultados de  la posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral y otros informes relacionados 

con nuestras actividades, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios. 

Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 

autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la 

SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y 

acceder en forma gratuita a los mismos. Asi mismo JER S.A. informa que cuenta con las medidas de seguridad necesarias 

para la conservación y protección de los datos personales. JER S.A, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de 

Bogotá D.C. en la Av. Calle 26 No. 69D-91 Of. 604, Torre 1 Edificio Arrecife, teléfono 2953964; la sede del Dpto. de Boyacá 

en Tunja en la Kra 1 F No. 40-149 Of. 413 a 416 Edificio Marca Business, teléfono 7432574; y la sede del Depto. de 

Amazonas en la ciudad de Leticia en la Kra 11 No. 7-50 local 2 hotel Anaconda, Teléfono 5927456. E-mail general 

protección.datospersonales@apuestas jer.com

SGC-GR-FO-02  

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE     

--            CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO local 

comercial contrato de 

arrendamiento de area comercial 

dentro del local comercial

3 FRANQUICIADOS
Ofrecimientos de servicios, administración de franquiciados, 

Formación de personal, Prestaciones de asistencia social.
N.A.

Mediante el registro de sus datos personales en los distintos caneles de captacion de la informacion y con fundamento en la 

Ley 1581 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad legalmente aplicable, usted autoriza a JER S.A. 

para la recolección, almacenamiento, tratamiento, cesión y uso de los mismos con la finalidad de adelantar el trámite de 

conocimiento del cliente, para estudio de posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral; Publicidad de imagen interna y 

externa para fines organizacionales, cesión de información a aliados comerciales para convenios, para calificación de atención 

al cliente en la modalidad de cliente oculto entendiendo que para esta actividad se usaran grabaciones y filmación de 

incognito, así como para informarle sobre los resultados de  la posible vinculación civil y/o comercial y/o laboral y otros 

informes relacionados con nuestras actividades, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de 

nuestros servicios. 

Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 

autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la 

SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y 

acceder en forma gratuita a los mismos. Asi mismo JER S.A. informa que cuenta con las medidas de seguridad necesarias 

para la conservación y protección de los datos personales. JER S.A, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de 

Bogotá D.C. en la Av. Calle 26 No. 69D-91 Of. 604, Torre 1 Edificio Arrecife, teléfono 2953964; la sede del Dpto. de Boyacá 

en Tunja en la Kra 1 F No. 40-149 Of. 413 a 416 Edificio Marca Business, teléfono 7432574; y la sede del Depto. de 

Amazonas en la ciudad de Leticia en la Kra 11 No. 7-50 local 2 hotel Anaconda, Teléfono 5927456. E-mail general 

protección.datospersonales@apuestas jer.com

SGC-GR-FO-02  

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE     

--            CONTRATO DE 

FRANQUICIA

SGC-GR-G-01

VERSION: 01

LEYENDA Y MECANISMOS DE AUTORIZACION PARA                                                                      

TRATAMIENTO DE DATOS



4 PROVEEDORES
Información de pagos a proveedores, Selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores
N.A.

Mediante el registro de sus datos personales en los distintos caneles de captacion de la informacion y con fundamento en la 

Ley 1581 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normatividad legalmente aplicable, usted autoriza como 

responsable a JER S.A. para la recolección, almacenamiento, tratamiento, cesión y uso de los mismos con la finalidad de 

adelantar el trámite de conocimiento del cliente, para estudio de posible vinculación civil y/o comercial; Publicidad de imagen 

interna y externa para fines organizacionales, cesión de información a aliados comerciales para convenios, para calificación de 

atención al cliente en la modalidad de cliente oculto entendiendo que para esta actividad se usaran grabaciones y filmación de 

incognito, así como para informarle sobre los resultados de  la posible vinculación civil y/o comercial y otros informes 

relacionados con nuestras actividades, las publicaciones que elaboramos y para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros 

servicios. 

Como Titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la 

autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la 

SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y 

acceder en forma gratuita a los mismos. Asi mismo JER S.A. informa que cuenta con las medidas de seguridad necesarias 

para la conservación y protección de los datos personales. JER S.A  cuyo domicilio principal se encuentra  en la ciudad de 

Bogotá D.C. en la Av. Calle 26 No. 69D-91 Of. 604, Torre 1 Edificio Arrecife, teléfono 2953964; la sede del Dpto. de Boyacá 

en Tunja en la Kra 1 F No. 40-149 Of. 413 a 416 Edificio Marca Business, teléfono 7432574; y la sede del Depto. de 

Amazonas en la ciudad de Leticia en la Kra 11 No. 7-50 local 2 hotel Anaconda, Teléfono 5927456. E-mail general 

proteccion.datospersonales@apuestas jer.com

SGC-GR-FO-03  FORMULARIO 

DE CONOCIMIENTO DE 

PROVEEDORES    ---- 

CONTRATO SEGÚN 

PROVEEDOR INCLUYENDO 

LEYENDAS DE TRATAMIENTO 

DE DATOS

LEYENDA PARA TIQUETE 

FORMA CONTINUA

LEYENDA PARA TIQUETE 

ROLLO

LEYENDA PARA PREMIOS 

MAYORES SISTEMA

LEYENDA PREMIOS MAYORES 

MANUALES

6 ACCIONISTAS Procedimientos administrativos de accionistas N.A. remitirse al contrato de cuentas en participacion, clausula ______ VINCULO CONTRACTUAL

SUPER ASTRO AVERIGUAR LEYENDA

LIGA 14 AVERIGUAR LEYENDA

MEGA GOL AVERIGUAR LEYENDA

BALOTO AVERIGUAR LEYENDA
GTECH    ---   TIQUETES Y/O 

SOPORTE DE VENTA

LOTERIAL PRE IMPRESA Y 

EN LINEA
EN TRAMITE, SOLICITAR COPIA DE CARTA RADICADA

GELSA    ---   TIQUETES Y/O 

SOPORTE DE VENTA

PAGOS Y RECAUDOS AVERIGUAR LEYENDA

EPSA, ENAM, LOTICOLOMBIA    

---   TIQUETES Y/O SOPORTE 

DE VENTA

RECARGAS AVERIGUAR LEYENDA
MOVILRED    ---   TIQUETES 

Y/O SOPORTE DE VENTA

GIROS

El cliente (remitente) y/o el usuario (destinatario), expresamente autorizan que de conformidad con lo dispuesto en la ley 

estatutaria 1581/12, los datos personales que se obtengan de ellos, o del representante legal en el caso de las personas 

juridicas podran ser almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transferidos, exclusivamente por el 

operador postal de pago. Es importante tener en cuenta que la base de datos del operador postal de pago cuenta con las 

medidas de seguridad necesarias para la conservacion necesaria de los datos personales.

SOAT AVERIGUAR LEYENDA YA LO TIENEN

8 ARCHIVO FISICO
Registro de entrada y salida de documentos, retención 

documental establecida por la ley aplicable.
N.A. N.A. N.A.

CHANCE

Ganadores de premios, Información y registro de ganadores, 

Gestión contable, fiscal y administrativa, Reporte de informes 

a organismos de control, Ofrecimiento de servicios,  

Campañas de Publicidad. 

GANADORES DE 

PREMIOS
5

Declaro que entendí y acepte  las politicas de tratamiento y protección de datos personales en cumplimiento a la ley 1581 del  

2012 y demas normatividad legalmente aplicable. Autorizo a JER S.A. como responsable para la recolección, almacemiento, 

tratamiento, cesion y uso de los datos con la  finalidad de tener un  registro de ganadores, realizar la gestión contable, fiscal y 

administrativa pertinente, reporte de informes a organismos de control, seguridad  Ofrecimiento de otros servicios,  y 

publicidad. Asi mismo JER S.A. informa que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la conservación y 

protección de los datos personales. JER S.A  cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. en la Av. Calle 

26 No. 69D-91 Of. 604, Torre 1 Edificio Arrecife, teléfono 2953964; la sede del Dpto. de Boyacá en Tunja en la Kra 1 F No. 40-

149 Of. 413 a 416 Edificio Marca Business, teléfono 7432574; y la sede del Depto. de Amazonas en la ciudad de Leticia en la 

Kra 11 No. 7-50 local 2 hotel Anaconda, Teléfono 5927456. E-mail general proteccion.datospersonales@apuestas jer.com

7 ALIADOS COMERCIALES Gestión administrativa de aliados comerciales 

MATRIX    ---   TIQUETES Y/O 

SOPORTE DE VENTA

ALIADO CORREDOR 

EMPRESARIAL S.A.    ---   

TIQUETES Y/O SOPORTE DE 

VENTA


