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Aviso de Privacidad 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, Value and Risk Rating S.A. 

en adelante “La Calificadora” informa a sus clientes, proveedores, accionistas, miembros de Junta Directiva, 

miembros de Comités, empleados y cualquier tercero vinculado comercial o contractualmente, que cuenta con 

bases de datos que recopilan información personal por lo que el uso y manejo de estas se efectuará baja 

estrictos estándares de responsabilidad, debido proceso y protección de información y, que de acuerdo a ello 

adopto un Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo, Protección y Tratamiento de Datos, el cual se 

encuentra publicado en su página web www.vriskr.com. 

Asimismo, La Calificadora tendrá como fin para la recolección, almacenamiento, uso, análisis, circulación y 

tratamiento de datos personales, dentro del ejercicio de su objeto social, los que a continuación se relacionan, 

siempre de manera adecuada permitiendo el correcto desarrollo de las relaciones contractuales o comerciales 

sostenidas y la debida administración de los riesgos inherentes a las referidas relaciones:  

  

 Remisión de publicidad, metodologías de calificación, propuestas comerciales y económicas, para 

la adecuada realización y gestión de contratos de prestación de servicios de calificación, para lo 

cual la Calificadora solicitara expresamente al Titular de la información su autorización previa 

para la administración, uso y tratamiento de datos personales.    

 Remisión de estudios financieros y/o sectoriales, noticias y artículos de interés inherentes al 

sector. 

 Reportes a órganos de control, dentro del cumplimiento de las obligaciones legales que le asisten a 

la Calificadora, en virtud de las relaciones contractuales que celebre. 

 Realizar la vinculación como Accionistas, Miembros de Junta Directiva, Miembros de Comités o 

Empleados y en general de cualquier tercero. 

 

La Calificadora podrá compartir la información objeto de tratamiento a sus proveedores de servicios o terceros 

que presten servicios en nombre de esta, teniendo de presente que nunca realizará ningún tipo de actividad de 

tratamiento, recolección o uso de datos privados o sensibles. Del mismo modo, La Calificadora declara que los 

métodos de recolección de información son confidenciales, de acuerdo a sus Políticas de Seguridad de la 

Información.   

 

Le recordamos que como Titular de la información, le asisten los derechos de conocer, actualizar, rectificar y 

solicitar la supresión de sus datos personales en cualquier momento, y qué para el efecto, los canales a través 

de los cuales puedo presentar, peticiones, consultas o reclamos ante La Calificadora, son: 

 

a) Página web: http://www.vriskr.com.co/contactenos/  

b) Correo electrónico: correo@vriskr.com – juridicovalue@vriskr.com 

c) Punto de Atención Personal: Carrera 7 No. 156 - 68 Oficina 1301, Bogotá, Colombia.  

d) Teléfono fijo: (1) 526 59 77.  

 

Cordialmente,  

 

 

Luis Fernando Guevara Otálora 

Gerente General  

Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores 


