
 
 

Política de Tratamiento de Datos Personales de MindLabs 

Mindlabs, marca registrada identificada con Nit. 901.033.901-1  domiciliado en la ciudad de 
Cali, en la Carrera 100 # 5 -169 C.C. Unicentro, Edificio Oasis, oficina 715, con teléfono (572) 
4850110, es la responsable del tratamiento de los datos personales consistente en la 
recolección, almacenamiento, uso, transferencia y procesamiento en aras de:  

La realización de investigaciones de mercado y opinión pública, en cuyo desarrollo las 
personas que libremente hayan aceptado registrar sus datos personales (nombre y apellido, 
número telefónico, dirección física y/o dirección de correo electrónico) podrán ser 
contactados para convocarlos a responder encuestas de opinión, participar en sesiones de 
grupo o entrevistas en profundidad, y/o en general a ser participantes en alguna de las 
herramientas metodológicas de investigación que la tiene actualmente o desarrolle en el 
futuro la compañía.  

En el desarrollo de dichos estudios de mercado y opinión pública, la persona contactada 
podrá libremente aceptar o rechazar la invitación a ser entrevistado. En todos los casos, la 
confidencialidad de la información que la persona libremente entregue sobre sus hábitos, 
comportamientos, preferencias, opiniones, etc., está garantizada tanto por la legislación 
colombiana, como por los códigos de ética de ESOMAR a los que adhiere MindLabs 
Investigación de Mercados. 

La ley 1581 de 2012 de protección de Datos Personales otorga a sus titulares los siguientes 
derechos:  

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento.  

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo 
cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 2012.  

• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, 
previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen.  



 
• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria 
y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han 
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.  

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
Para ejercer cualquiera de sus derechos, el titular de los datos podrá contactarnos a través 
del correo electrónico research@mindlabs.co 

La Política de Tratamiento de Datos Personales empezó a regir el 4 de septiembre de 
2013. MindLabs se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, de manera 
unilateral, su Política de Tratamiento de datos personales y el presente Aviso de 
Privacidad. Cualquier cambio sustancial a ambos documentos será publicado y anunciado 
con 15 días de anticipación a través de su página Web www.mindlabs.co Además, se 
conservarán las versiones anteriores para su posterior consulta. 
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