
NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

La NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO DE BOGOTA en calidad de responsable del manejo 

y tratamiento de las bases de datos de la entidad la cual encuentra identificada con los 

siguientes datos: 

Nombre de la entidad: Notaría Séptima del Círculo de Bogotá 

NIT:    30.715.670-3 

Dirección:   Calle 12 B No. 8 — 39 

Domicilio:   Bogotá D.C. 

Teléfono:   2826565 

Correo electrónico:  contacto@notaria7bogota.com 

  

Se permite informar a todas las personas cuyos datos personales se encuentran en 

nuestras bases de datos que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en 

los artículos 2.2.2.25.3.2 y 2.2.2.25.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y 

demás normas concordantes, tales datos se han recopilado para: 

a) Dar cumplimiento en lo establecido por la Constitución y la legislación vigente, en lo que 

refiere a la prestación de un servicio público, que implica el ejercicio de la fe pública o 

notarial, y en lo relacionado con las demás actividades realizadas para dar cumplimiento a 

lo encomendado por el Estado. 

b) Proceso de selección, vinculación, retiro de trabajadores que hacen parte de la notaría y 

control de las relaciones contractuales. 

c) Vinculación de clientes, proveedores y servicios que la Notaría Séptima de Bogotá, 

requiera para el correcto ejercicio de sus funciones. 

d) Atender solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que se puedan presentar producto del 

desarrollo de las funciones encomendadas a la notaría. 

e) Difundir, transferir o transmitir datos personales que se generen como producto de la 

ejecución de relaciones contractuales, normativa legal vigente o para implementar servicios 

propios de la Notaría Séptima de Bogotá. 

f) Mantener un esquema de seguridad mediante el sistema de videograbaciones que se 

realizan en las instalaciones de la Notaría Séptima de Bogotá que permitirá garantizar la 

seguridad de las instalaciones, bienes y personas que hacen parte de la entidad y dar 

seguimiento al cumplimiento de las relaciones contractuales. 

h) Manejo y administración de correspondencia enviada por la entidad. 
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El tratamiento de estos datos, se ciñe a la política de tratamiento de la información de la 

NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO DE BOGOTA. El titular de datos personales, en 

cualquier momento podrá solicitar el acceso, actualización, rectificación, exclusión, 

supresión y revocación de sus datos siempre y cuando no exista un deber legal o 

contractual que impida su supresión, a través de los siguientes canales de comunicación: 

a) En las oficinas de la Notaría Séptima del Círculo de Bogotá ubicadas en la Calle 12 B 

No. 8 — 39 en la ciudad de Bogotá D. C. 

b) A través del correo electrónico: contacto@notaria7bogota.com 

c) Vía telefónica al número: 2826565, 2826549  

d) Ingresando a la página web: www.notaria7bogota.com  

Si Usted desea consultar nuestra política de tratamiento de datos personales, agradecemos 

se comunique a los datos de contacto anteriormente señalados. Tal como lo establece el 

artículo 10, numeral 4 del Decreto 1377, si dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

publicación del presente aviso no ha dado respuesta sobre su aceptación, la NOTARIA 

SEPTIMA DEL CIRCULO DE BOGOTA entenderá autorizado el tratamiento de sus datos 

personales. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos que le asisten al titular conforme a lo 

establecido en la Ley y en la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

Revisado por: Dra. Denis Obando – Secretaria General Notaría Séptima de Bogotá 
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