
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
“TRIBO” 

Última actualización: 28 de Junio, 2018- Esta Política de Privacidad se hace efectiva 
a partir de su publicación a todos los usuarios el 28 de Junio, 2018.  

Esta Política de Tratamiento y Privacidad de los Datos Personales describe las políticas 
de recopilación, uso, divulgación y protección de la información de identificación personal 
compartida por los usuarios de la aplicación TRIBO (la aplicación) y los servicios, 
contenidos, aplicaciones u otra funcionalidad, como sitio web, mails, y demás servicios 
ofrecidos por TRIBO (conjuntamente “El servicio”) . Al acceder a la aplicación, el Titular 
acepta los términos de esta Política de Tratamiento de Datos Personales. 

Los términos “nosotros”, “nos”, “Tribo” se refieren a Damappa SAS, Una Sociedad por 
Acciones Simplificada constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia. 
Cuando utilice El Servicio, acepta que recopilemos, usemos, divulguemos y custodiemos 
su información, tal como lo describo en esta Política de Privacidad.  

DAMAPPA SAS, en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales de la 
aplicación TRIBO, es una sociedad domiciliada en la Cra 19 #84-17. Of 204 de Bogotá 
D.C., Colombia, identificada con el NIT 900738720-8, teléfono +571 6456797 y con el 
siguiente correo electrónico de contacto: team@tribo.io 

Con base en las normas contenidas en el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley 
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, deroguen o 
sustituyan, DAMAPPA SAS ha dispuesto de mecanismos pertinentes con el objeto de 
proteger la información de los usuarios de la aplicación TRIBO, contenidos en la siguiente 
Política de Tratamiento de Datos Personales: 

Tabla de Contenido 
A. Definiciones 
B. Derechos de los Titulares 
C. Información que recopilamos y tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad 

del mismo 
D. Cookies 
E. Seguridad de la Información 
F. Contenido  
G. Revelación de la Información 
H. Terceros  
I. Controlando sus datos y contenidos 
J. Otros sitios Web 
K. Periodo de Conservación y Terminación 
L. Menores de Edad 
M. Información sensible 
N. Formas de Conocer y obtener la información del titular y cómo ejercer los derechos 
O. Contacto 
P. Vigencia y Modificación de la política de tratamiento de datos personales 
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DEFINICIONES 

1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 
cabo el Tratamiento de Datos Personales. 

2. Base de Datos: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de 
Tratamiento. 

3. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. 

4. Dato Sensible: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del 
titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 

5. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de Datos Personales por cuenta 
del Responsable del Tratamiento. En los eventos en que el Responsable no ejerza 
como Encargado de la Base de Datos, se identificará expresamente quién será el 
Encargado. 

6. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de 
los datos. 

7. Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento. 
8. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos 

Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 

9. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o 
Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del 
Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país. 

10. Transmisión: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los 
mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por 
objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del 
Responsable. 

DERECHOS DE LOS TITULARES 

Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar o 
suprimir frente al responsable del tratamiento, la información recolectada en las bases de 
datos o archivos, en los términos establecidos en las normas vigentes y en presente la 
Política de Tratamiento de los Datos Personales de la aplicación TRIBO. 

Entre otros derechos que le asisten al titular se encuentran: (i) Conocer, actualizar y 
rectificar sus datos personales recolectados por TRIBO. Este derecho se puede ejercer 
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entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan 
al error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 
autorizado. (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada salvo cuando expresamente se 
exceptúe en la Ley como requisito para el tratamiento. (iii) Ser informado por TRIBO, 
previa solicitud, respecto del uso que le han dado a los datos del titular. (iv) Presentar ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
ley. (v) Revocar en cualquier tiempo la autorización y/o supresión del dato teniendo en 
cuenta los límites legales para ello, y (vi) Acceder en forma gratuita a los datos del titular 
contenidos en la base de datos de TRIBO. 

INFORMACION QUE RECOPILAMOS Y TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN 
SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL MISMO 

Podemos recopilar y almacenar información sobre usted en relación con su uso del 
Servicio, incluida cualquier información que transmita a través del Servicio. Utilizamos esa 
información para proporcionar la funcionalidad del Servicio, satisfacer sus solicitudes, 
mejorar la calidad del Servicio, participar en investigaciones y análisis relacionados con el 
Servicio, personalizar su experiencia, rastrear el uso del Servicio, proporcionar 
retroalimentación a empresas de terceros que se enumeran en el Preste servicios, 
muestre publicidad relevante, promocione el Servicio, brinde soporte al cliente, le envíe 
mensajes, respalde nuestros sistemas, permita la recuperación ante desastres, mejore la 
seguridad del Servicio y cumpla con las obligaciones legales. Incluso cuando no 
retenemos dicha información, aún debe transmitirse a nuestros servidores inicialmente y 
almacenarse el tiempo suficiente para procesarla. 

Otros a considerar:  

El titular de la información acepta de manera expresa, voluntaria e informada que los 
datos consignados en la APP TRIBO, administrada por DAMAPPA SAS, sean tratados 
para los siguientes fines:  

(i) Recopilar y almacenar la información que el titular divulga al registrarse o utilizar el 
servicio de la página web www.tribo.io y de la aplicación TRIBO, lo cual puede incluir 
entre otros, su nombre, edad, género, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono ubicación, nombres de usuario para servicios de terceros (como twitter, 
Facebook, skype), preferencias de comida y fotos relacionadas con este tema, así 
como demás información relacionada con su uso del servicio. A través de la aplicación 
TRIBO, el titular puede crear un perfil, interactuar con otros usuarios, realizar 
búsquedas y transmitir información a través de diversos canales. Cuando los titulares 
actualizan la información, TRIBO guardará una copia de seguridad de la versión 
anterior durante un período de tiempo razonable. Podemos mostrar públicamente su 
nombre y última inicial, así como cualquier foto u otro contenido que envíe a través del 
proceso de registro, como parte del perfil de su cuenta. Puede modificar parte de la 
información asociada con su cuenta a través de la configuración de su cuenta. Si crees 
que alguien ha creado una cuenta no autorizada que representa a ti o a tu imagen, 
puede solicitar su eliminación través de la herramienta “Reportar Usuario”. 
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(ii)Contenido Público: Compartir con otros usuarios de la aplicación, incluidos sus 
seguidores, las preferencias de restaurantes, imágenes de platos, comida, lugares y 
proveedores de alimentos y en general, de todo tipo de comida, con el fin de brindarles 
a esos usuarios el beneficio de sus experiencias. Sus contribuciones al Servicio están 
destinadas al consumo público y, por lo tanto, pueden ser vistas por el público, 
incluidas sus fotos, calificaciones, reseñas, sugerencias, listas, colecciones, cumplidos, 
publicaciones de Recomendación o Pregunta, publicaciones den Comentarios y 
ediciones en cualquiera de los anteriores. El perfil de su cuenta (por ejemplo, nombre, 
apellido, ciudad, barrio, fotos de perfil y amigos) también está destinado al consumo 
público, al igual que otras actividades a través del Servicio, como la forma de votar en 
Lo Probé y Me encantó de otras personas, los Moods (por ej., brunch, Para Fin de 
Semana, Tragos, Celebración Especial, Rengos de Precio y Destacados (por ej. 
Relación Costo/ benefico, Trendiness, Servicio), dónde realiza el check-in con Google 
Places, qué usuarios sigue y qué empresas marca. Puede limitar la naturaleza pública 
de algunas de estas actividades a través de la configuración de su cuenta. Todo el 
intercambio de información que realice el titular dentro de la aplicación se realiza bajo 
su propio riesgo. El titular de manera expresa autoriza que sus preferencias y fotos 
estén disponibles gratuitamente para uso de TRIBO y/o Damappa SAS, así como para 
otros usuarios de la aplicación pero respecto de estos últimos sólo dentro de la 
plataforma TRIBO, de manera que podrán ser copiadas y reproducidas en los términos 
anteriores, sin ningún tipo de consecuencia legal. Por "uso” se entiende la copia, 
ejecución pública y visualización, reproducción, distribución, modificación, traducción, 
eliminación, análisis, comercialización y preparación de trabajos derivados de su 
contenido.  

(iii)Contactos: puede invitar a otros a unirse o convertirse en parte de su Red de 
Confianza en Tribo al proporcionarnos su información de contacto, o al permitirnos 
acceder a sus contactos desde su dispositivo móvil o sitios de terceros para 
seleccionar a qué personas desea invitar. Si nos permite acceder a sus contactos, 
podemos transmitir esa información a nuestros servidores el tiempo suficiente para 
procesar sus invitaciones. La información personal tal como su nombre y dirección de 
correo electrónico puede ser proporcionada por usuarios existentes de la aplicación 
que deseen invitarlo a unirse a la comunidad de TRIBO descargando la aplicación. 
Esta información no será visible para terceros y se utilizará únicamente a los efectos de 
la invitación, hasta que se una a TRIBO descargando la aplicación y convirtiéndose en 
un usuario registrado. 

(iv)Comunicaciones: Usar su nombre, dirección de correo electrónico y/o número de 
teléfono para enviarle notificaciones sobre el servicio ofrecido por la aplicación, 
incluidos, entre otros, anuncios, alertas sobre publicaciones de otros usuarios o 
notificaciones relacionadas con el servicio. Si no desea recibir correo electrónico, 
teléfono u otras comunicaciones de TRIBO, el titular puede indicar algunas de estas 
preferencias en su configuración de privacidad. Tenga en cuenta que no puede optar 
por no recibir ciertos mensajes administrativos o legales de Tribo. Podemos enviarle 
mensajes sobre su actividad utilizando la información de contacto que proporciona, 
incluso a través de mensajes de texto SMS automáticos a su número de teléfono. 
También podemos realizar un seguimiento de sus acciones en respuesta a los 
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mensajes que recibe de nosotros o a través del Servicio, como por ejemplo si eliminó, 
abrió o reenvió dichos mensajes. Si intercambia mensajes con otros a través del 
Servicio, podemos almacenarlos para procesarlos y entregarlos, permitirle 
administrarlos, y podemos revisarlos y divulgarlos en relación con investigaciones 
relacionadas con el uso del Servicio, así como con nuestras esfuerzos para mejorar el 
Servicio. Es posible que no entreguemos mensajes que consideramos objetables, 
como mensajes de correo no deseado, solicitudes fraudulentas o solicitudes de 
intercambio de opiniones para obtener una compensación. Si envía o recibe mensajes 
a través del Servicio a través de un mensaje de texto SMS, podemos registrar los 
números de teléfono, los operadores telefónicos y la fecha y hora en que se 
procesaron los mensajes. Los transportistas pueden cobrar a los destinatarios por los 
textos que reciben. También podemos almacenar información que usted nos 
proporcione mediante comunicaciones, incluidas llamadas telefónicas, cartas, correos 
electrónicos y otros mensajes electrónicos, o en persona. Si usted es un representante 
de una empresa que figura en Tribo, podemos ponernos en contacto con usted, incluso 
por teléfono o correo electrónico, utilizando la información de contacto que nos 
proporciona, pone a disposición del público o que tenemos registrada para su negocio. 
Nuestras llamadas con usted pueden ser monitoreadas y registradas con fines de 
calidad. 

(v)Actividad:  Podemos almacenar información sobre su uso del Servicio, como su 
actividad de búsqueda, las pantallas que visita, la fecha y hora de su visita, las 
empresas a las que llama utilizando nuestras aplicaciones móviles. También podemos 
almacenar información que su computadora o dispositivo móvil pueda proporcionarnos 
en relación con su uso del Servicio, como su tipo de navegador, tipo de computadora o 
dispositivo móvil, idioma del navegador, dirección IP, información WiFi como SSID, 
móvil operador, número de teléfono, identificador de dispositivo único, identificador de 
publicidad, ubicación (incluida la geolocalización, ubicación basada en balizas y 
ubicación de GPS) y URLs solicitadas y de referencia. También podremos recibir y 
almacenar su ubicación cada vez que nuestras aplicaciones móviles se estén 
ejecutando, incluso cuando se ejecutan en segundo plano, si habilita que nuestras 
aplicaciones móviles accedan a dicha información durante el uso del Servicio. Es 
posible que pueda limitar o no permitir el uso de determinados datos de ubicación a 
través de su dispositivo o la configuración del navegador, por ejemplo, ajustando la 
configuración de "Servicios de localización" para nuestras aplicaciones en la 
configuración de privacidad dl sistema iOS.  

(vi)Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por el titular. 

(vii)Utilizar los datos suministrados en campañas de comunicación, divulgación y 
promoción u oferta de productos, actividades o servicios desarrollados como parte de 
estrategias internas.  

(viii)Verificar, comprobar o validar los datos suministrados por el titular.  

(ix)Estudiar y analizar la información entregada para el seguimiento y mejoramiento del 
servicio ofrecido a través de la aplicación.  
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(x)Comunicar y permitir el acceso a los datos personales suministrados a terceros 
proveedores de servicios de apoyo general y a las personas naturales o jurídicas 
accionistas de Damappa SAS.  

(xi)Entregar la información recolectada a terceros con los que la compañía contrate 
eventualmente el almacenamiento y administración de los datos personales, bajo los 
estándares de seguridad y confidencialidad a los cuales Damappa SAS está obligada 
según lo contenido en las leyes pertinentes  

(xii)Transferir los datos personales a cualquier país o servidor en otro país. 

COOKIES 

TRIBO puede utilizar cookies para identificar la navegación del usuario dentro de la 
aplicación. Estas cookies no proporcionan ni permiten identificar los datos personales de 
cada usuario. Los usuarios pueden configurar su navegador para la notificación y rechazo 
de las mismas sin que esto interfiera en el acceso del usuario a la aplicación. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

TRIBO se compromete a efectuar un correcto uso y tratamiento de los datos personales 
contenidos en la aplicación, a fin de evitar el acceso no autorizado a terceros que puedan 
conocer o vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información que allí reposa. Con este 
propósito, TRIBO cuenta con protocolos de seguridad y acceso a los sistemas de 
información, almacenamiento y procesamiento incluidas medidas físicas de control de 
riesgos de seguridad. 

TRIBO ha implementado todos los mecanismos de seguridad vigentes en el mercado 
acordes con sus productos. Además, ha desplegado una serie de documentos y 
actividades a nivel interno para garantizar el correcto funcionamiento de los esquemas de 
seguridad técnica. 

A pesar de la debida diligencia adoptada y bajo la consideración de que ninguna medida 
de seguridad es perfecta e impenetrable, TRIBO no se responsabiliza por cualquier 
consecuencia derivada del ingreso indebido o fraudulento por parte de terceros a la base 
de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento.  

El titular es responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña de su cuenta, 
así como de todas las actividades que ocurran en relación con la misma. El titular acepta 
que la cuenta es para uso personal y no comercial y se obliga a notificar a TRIBO 
inmediatamente ocurra algún uso no autorizado de su cuenta, reservándose TRIBO el 
derecho de cerrar la cuenta en cualquier momento. El titular también se compromete a no 
suplantar a otra persona, ni a proporcionar una dirección de correo electrónico que no le 
corresponda o a crear varias cuentas. 

CONTENIDO 
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El titular es responsable por el contenido que publique en su cuenta, y asume todos los 
riesgos asociados al mismo, incluida la confianza de cualquier persona en su calidad, 
precisión o fiabilidad, o de cualquier de divulgación de su parte. El titular también 
garantiza que posee los permisos necesarios para usar y autorizar el uso de su contenido 
en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos personales, y debe 
abstenerse de insinuar que su contenido está patrocinado o avalado de alguna manera 
por TRIBO, debiendo asumir responsabilidad si su contenido contiene material que es 
falso, intencionalmente engañoso o difamatorio, ilegal, o viola cualquier derecho de 
terceros, incluidos los de autor, marca registrada, patente, secreto comercial, derecho 
moral, derecho de privacidad, derecho de publicidad o cualquier otra propiedad intelectual 
o derecho de propiedad. 

TRIBO tiene derecho a usar el contenido del titular, incluido el de mostrarlo públicamente, 
reformatearlo, incorporarlo en publicidad y otros trabajos, crear trabajo derivados de él, 
promocionarlo y distribuirlo. 

REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El titular del dato, con la aceptación de esta política de tratamiento de datos personales, 
declara conocer que Damappa SAS puede suministrar esta información a las entidades 
vinculadas y aliadas y a las entidades judiciales o administrativas y demás entes del 
Estado que, en ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. Igualmente, Acepta 
que pueden ser objeto de procesos de auditoría interna o de auditoría externa por parte 
de empresas encargadas de este tipo de control. Lo anterior, sujeto a la confidencialidad 
de la información. 

En caso de que cambie la propiedad de todas o casi todas las actividades comerciales de 
Damappa SAS, la Información personal del usuario puede transferirse a los nuevos 
propietarios de TRIBO. La información de cada usuario permanecerá sujeta a las 
promesas hechas en la Política de Tratamiento de Datos Personales vigente 
inmediatamente antes del cambio de control.  

TERCEROS 
Estos terceros podrán recibir información suya 

(i) Aliados de Contenido: Permitimos que nuestros aliados utilicen y muestren parte del 
contenido público disponible a través del Servicio, como sus fotos, reseñas y otra 
información detallada en la sección anterior.  

(ii) Proveedores de servicios: Podemos depender de proveedores externos para realizar 
ciertos servicios para nosotros en relación con su uso del Servicio, tales como servicios 
de comunicaciones y alojamiento, seguridad de red, soporte técnico y al cliente, funciones 
de seguimiento e informes, pruebas de control de calidad, procesamiento de pagos, 
nuestra propia comercialización del Servicio y otras funciones. Podemos compartir 
información de usted o de usted con estos proveedores externos para que puedan realizar 
sus servicios o completar sus solicitudes. Estos terceros proveedores pueden compartir 
con nosotros información que obtienen de usted o acerca de usted en relación con la 
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prestación de sus servicios o la finalización de sus solicitudes. Los proveedores externos 
también pueden compartir esta información con sus subsidiarias, empresas conjuntas u 
otras compañías bajo control común 

(iii) Información agregada o anónima: podemos compartir la información del usuario en 
conjunto con terceros, como los restaurantes que figuran en Tribo y los distribuidores de 
contenido. Por ejemplo, podemos divulgar la cantidad de usuarios que han sido expuestos 
o han hecho clic en recomendaciones. También podemos divulgar información anónima 
sobre su uso en Tribo; por ejemplo, si hace check in en el lugar porque lo tenia guardado 
en Lista de Deseos, podemos divulgar públicamente información sobre la acción sin 
proporcionar información de identificación sobre usted o revelar su participación en la 
acción. 

(iv) Transferencias comerciales: podemos compartir información de usted o acerca de 
usted con nuestras empresas matrices, subsidiarias, empresas conjuntas u otras 
compañías bajo control común, en cuyo caso exigiremos que cumplan con esta Política 
de privacidad. Si otra compañía adquiere Tribo, o la totalidad o la mayoría de nuestros 
activos, esa empresa poseerá la misma información y asumirá los derechos y 
obligaciones con respecto a esa información según se describe en esta Política de 
privacidad. 

(v) Empresas en Tribo: podemos compartir información de usted o de usted (como su 
edad y sexo), sus dispositivos y su uso del Servicio (como las empresas a las que marca 
o llama) con Restaurantes que figuran en Tribo. Puede ajustar la configuración de su 
cuenta para aumentar o disminuir la cantidad de información que compartimos. Tenga en 
cuenta que las empresas aún pueden ver su actividad pública y sus publicaciones, y 
pueden recibir información de usted o acerca de usted cuando realiza recomendaciones, 
entran o se comunica con ellos, a través de Tribo o de otro modo, independientemente de 
su configuración. Además, si realiza una llamada telefónica a una empresa a través de o 
en relación con su uso del Servicio, podemos compartir información sobre su llamada con 
la empresa que la empresa habría recibido si los hubiera llamado directamente, como la 
fecha y la hora. de su llamada y su número de teléfono. Es posible que pueda limitar 
nuestra capacidad de recopilar y compartir su número de teléfono a través de la 
configuración de su teléfono o proveedor de servicios telefónicos. 

(vi) Investigaciones y divulgaciones legales: Podemos investigar y divulgar información de 
usted o sobre usted si creemos de buena fe que dicha investigación o divulgación: (a) es 
razonablemente necesaria para cumplir con el proceso legal y el instrumento de 
aplicación de la ley. 

CONTROLANDO SUS DATOS PERSONALES Y CONTENIDO 

Los usuarios de Tribo también pueden usar la función “Buscar Personas” para 
encontrarse unos a otros en función de sus nombres o direcciones de correo electrónico o 
nombre de usuario. Tenga en cuenta también que los mensajes que envía o recibe 
utilizando el Servicio son sólo privados en la medida en que tanto usted como la persona 
con la que se está comunicando los mantienen en privado. 
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OTROS SITIOS WEB 

La aplicación y la información publicada pueden contener enlaces a otros sitios web y 
aplicaciones. TRIBO no es responsable de las prácticas de privacidad de otros sitios web. 
Esta Política de Tratamiento de Datos personales se aplica únicamente a TRIBO y no se 
aplica a la información proporcionada a ningún otro sitio web o aplicación.  

PERIÓDO DE CONSERVACIÓN Y TERMINACIÓN 

TRIBO conservará la información personal del titular por el tiempo que sea necesario para 
cumplir los propósitos establecidos en la presente Política de Tratamiento de Datos 
personales. 

En cualquier momento puede dar por terminada su cuenta en la sección de 
Configuraciones. Eliminaremos ciertas publicaciones públicas de nuestra vista y / o las 
desconectaremos de su perfil de cuenta, pero podemos retener información sobre usted 
para los fines autorizados por esta Política de Privacidad a menos que lo prohíba la ley. 
Por ejemplo, podemos retener información para prevenir, investigar o identificar una 
posible infracción en relación con el Servicio o para cumplir con obligaciones legales. 
Tenga en cuenta que los Restaurantes no pueden eliminar sus listas de recomendaciones, 
calificaciones o revisiones al cerrar sus cuentas. 

MENORES DE EDAD 

TRIBO reconoce el nivel especial de protección que merecen los datos personales de los 
menores de edad, niños, niñas y adolescentes, por lo tanto en el caso que estos sean 
usuarios de los servicios que ofrece la aplicación, se entenderá que actúan a través de su 
representante legal, la persona debidamente autorizada, sus padres o por quienes tengan 
la patria potestad o representación legal del menor atendiendo a las especificaciones de 
la región o el país donde se traten los datos del menor, quienes deberán acreditar tal 
calidad. En el evento en que los padres o representantes legales de estos menores 
detecten un tratamiento de datos no autorizado podrán presentar sus consultas o 
reclamaciones a través de los canales habilitados e informados en la presente política de 
tratamiento de datos personales. 

TRIBO tiene el compromiso de velar por el uso adecuado de los datos personales de los 
niños, niñas y adolescentes menores de edad, garantizando que en el tratamiento de sus 
datos se respeten las leyes que les sean aplicables, así como el interés superior de ellos, 
y sus derechos fundamentales en lo posible, teniendo en cuenta su opinión como titulares 
de sus datos personales. 

INFORMACIÓN SENSIBLE 

TRIBO no solicita a los titulares que envíen y/o revelen Información Personal Sensible.  
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No obstante, TRIBO informa que la ley colombiana prohíbe el tratamiento de datos 
sensibles con excepción de los siguientes casos: (i) Cuando el titular haya dado su 
autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sea requerido 
el otorgamiento de dicha autorización. (ii) Cuando el tratamiento sea necesario para 
salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o jurídicamente 
incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su 
autorización. (iii) Cuando el tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades 
legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o 
cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa 
o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que 
mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no 
se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular. (iv) Cuando el tratamiento 
se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho en un proceso judicial. (v) Cuando el tratamiento tenga una finalidad histórica, 
estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la 
supresión de identidad de los titulares.  

FORMA DE CONOCER Y OBTENER LA INFORMACIÓN DEL TITULAR Y CÓMO 
EJERCER SUS DERECHOS:  

TRIBO presenta a elección del titular las siguientes formas de ejercer sus derechos:  

1. Atención electrónica: El titular del dato deberá realizar su requerimiento formal a la 
siguiente dirección electrónica: andrea@tribo.io 

2. Atención escrita: El titular del dato podrá realizar su requerimiento formal a la dirección: 
Cra 19 # 84-17. Of 204, en Bogotá D.C. Colombia, mediante escrito donde se 
especifique la dirección donde recibirá notificaciones y respuestas. 

3. Atención verbal: El titular del dato podrá realizar su requerimiento verbal en la dirección: 
Cra 19 # 84-17. Of 204 en Bogotá D.C. Colombia. 

4. Atención telefónica: El titular del dato podrá presentar su solicitud a la siguiente línea 
telefónica en Bogotá: +571 6456797. 

CONTACTO 

El área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el 
titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir el dato y revocar la autorización, es el departamento de Tratamiento de Datos, de 
DAMAPPA SAS. , Bogotá Colombia 

VIGENCIA Y MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 
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La presente Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir 
de la fecha de su publicación, y se divulgará a través de la aplicación.   

TRIBO podrá realizar actualizaciones y/o modificaciones a esta Política de Tratamiento de 
Datos Personales. El titular debe revisar la leyenda "Última actualización" en la aplicación, 
para verificar cuándo fue emitida la última versión de la Política de Tratamiento de Datos 
Personales. Cualquier modificación a esta Política entrará en vigor 30 días calendario 
siguientes al momento en que TRIBO publique la nueva versión para conocimiento de sus     
usuarios. 

DAMAPPA SAS® . Tribo®  
Copyright 2018. CRA 19 84-17. Of 204. Bogotá - Colombia. Ana María Niño (Data Officer) 
-  +57 1 645-6797 .  
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