30/8/2019

Correo de Ruta N Medellin - Fwd: REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RUTA N

Luis Fernando Hoyos Estrada <luis.hoyos@rutanmedellin.org>

Fwd: REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RUTA N
2 mensajes
Mónica Zuluaga <monicazuluagaprointelectual@gmail.com>
Para: luis.hoyos@rutan.co

30 de agosto de 2019, 13:36

Buen día Luis!
Conforme a lo solicitado, reenvío información relacionada con el registro de bases de datos Ruta N.
Quedo atenta a lo
---------- Forwarded message --------De: Grupo Crea Soluciones jurídicas para creadores <info@grupocrea.co>
Date: vie., 30 ago. 2019 a las 13:36
Subject: Fwd: REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RUTA N
To: <monicazuluagaprointelectual@gmail.com>

---------- Forwarded message --------De: Grupo Crea Soluciones jurídicas para creadores <info@grupocrea.co>
Date: lun., 28 ene. 2019 a las 15:07
Subject: REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RUTA N
To: Diego Fernando Serna Bolivar <diego.serna@rutan.co>
Cc: alex cuspoca <Alex.cuspoca@rutanmedellin.org>, Monica Londoño <profesionalcomunicaciones3@
rutanmedellin.org>, Jose Daniel <josedaniel@sumalegal.com>, Daniel Robledo <danielrobledo@sumalegal.com>
Buen día Diego:
Esperamos que te encuentres muy bien.
Conforme a nuestro compromiso, te informamos que el día de hoy realizamos el registro de las bases de datos actuales
de la Corporación en el RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Es importante aclarar que al momento de realizar el registro en el sistema, se detectó que la Corporación ya contaba
con un usuario creado. Los datos del mismo fueron restablecidos y los dejamos a continuación en este correo para
su archivo y uso posterior:
Usuario: soportejurídico@rutanmedellin.org
Contraseña: RutaNrnbd2019!
Pregunta secreta: nombre de superhéroe favorito: respuesta: batman
El sistema contaba con 4 bases de datos registradas por parte de la Corporación, denominadas así:
- USUARIOS
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
- EMPLEADOS
- JUNTA DIRECTIVA.
De acuerdo con la información suministrada por Luis, Mónica y Alex, los cambios que hicimos fueron:
1. Modificar el número de titulares en la bases de datos de USUARIOS conforme al reporte enviado por Mónica.
2. Modificar el número de titulares en la bases de datos de PROVEEDORES Y CONTRATISTAS conforme al reporte
enviado por Luis.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=520dfa9dcf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1643318059745285992&simpl=msg-f%3A164331805974…
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3. Modificar el número de titulares en la base de datos de EMPLEADOS conforme al reporte enviado por Luis.
4. Incluir la nueva política de manejo de datos personales que fue ajustada por GrupoCrea y editada en formato Ruta N
por Alex.
Es necesario validar si la base de datos denominada JUNTA DIRECTIVA que en su momento fue registrada en
la plataforma, ha tenido algún tipo de modificación con el fin de registrarlo ante la SIC.
Quedamos atentas a sus respuestas y comentarios y nos complace informarles que hemos cumplido en tiempo el
requisito legal de registro de bases de datos ante la SIC.
Saludos,
Alejandra y Mónica.

--

GrupoCrea | Soluciones jurídicas para creadores
Cel (WhatsApp): (+57)319 467 6299 - (+57) 300 786 7046
www.grupocrea.co
__
La información contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL y está protegida por el derecho de autor. Se comparte exclusivamente para lo
indicado en el correo. En consecuencia, está prohibido su uso, reproducción, copia, distribución, comercialización o transferencia sin la autorización
previa, expresa y por escrito de su remitente. El incumplimiento de la mencionada restricción podrá dar lugar a las acciones civiles y penales
correspondientes. En caso de no ser el destinatario de este correo, por favor infórmelo al remitente y destruya la información.
GrupoCrea envía este correo electrónico por cuanto cuenta con sus datos personales, a los cuales les otorga un tratamiento especial atendiendo a lo
consagrado por la Ley 1581 de 2012. Para conocer la política de manejo de datos personales de GrupoCrea así como para autorizar el uso de
sus datos personales, diríjase a el siguiente enlace: http://grupocrea.co/escribenos. En caso que decida no conceder la autorización del uso de
sus datos personales ingrese al mismo enlace.

--

GrupoCrea | Soluciones jurídicas para creadores
Cel (WhatsApp): (+57)319 467 6299 - (+57) 300 786 7046
www.grupocrea.co
__
La información contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL y está protegida por el derecho de autor. Se comparte exclusivamente para lo
indicado en el correo. En consecuencia, está prohibido su uso, reproducción, copia, distribución, comercialización o transferencia sin la autorización previa,
expresa y por escrito de su remitente. El incumplimiento de la mencionada restricción podrá dar lugar a las acciones civiles y penales correspondientes. En
caso de no ser el destinatario de este correo, por favor infórmelo al remitente y destruya la información.
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GrupoCrea envía este correo electrónico por cuanto cuenta con sus datos personales, a los cuales les otorga un tratamiento especial atendiendo a lo
consagrado por la Ley 1581 de 2012. Para conocer la política de manejo de datos personales de GrupoCrea así como para autorizar el uso de
sus datos personales, diríjase a el siguiente enlace: http://grupocrea.co/escribenos. En caso que decida no conceder la autorización del uso de
sus datos personales ingrese al mismo enlace.

--

La información contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL y está protegida por el derecho de autor. Se comparte exclusivamente para lo
indicado en el correo. En consecuencia, está prohibido su uso, reproducción, copia, distribución, comercialización o transferencia sin la autorización previa,
expresa y por escrito de su remitente. El incumplimiento de la mencionada restricción podrá dar lugar a las acciones civiles y penales correspondientes. En
caso de no ser el destinatario de este correo, por favor infórmelo al remitente y destruya la información.

Mónica Zuluaga <monicazuluagaprointelectual@gmail.com>
Para: luis.hoyos@rutan.co

30 de agosto de 2019, 13:37

Buen día Luis!
Conforme a lo solicitado, reenvío información relacionada con el registro de bases de datos Ruta N.
Quedo atenta a lo que puedas necesitar.
Saludos!
Mónica Zuluaga.
[El texto citado está oculto]
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