
 
 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La presente POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES es de obligatorio y estricto 
cumplimiento para SOLUCIONES MÓVILES S.A.S., identificado con el NIT. 900.048.678-5, 
domiciliada en la ciudad de Medellín, Colombia, quien actuará en calidad de RESPONSABLE 
del tratamiento de datos personales, y para todos los terceros que obran en nombre de 
SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. o que, sin actuar en su nombre, tratan datos personales por 
disposición de la compañía en calidad de ENCARGADOS. 

 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. en calidad de RESPONSABLE como los ENCARGADOS, 
entendiéndose por tales, trabajadores, contratistas y proveedores, deben observar y respetar 
esta POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. en el 
cumplimiento de sus funciones y actividades, aún después de terminados los vínculos legales, 
comerciales, laborales o de cualquier índole.  

 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. está comprometida con la confidencialidad y seguridad de los 
datos personales que maneja y se asegura que sus trabajadores, contratistas, proveedores y 
todas aquellas personas con las cuales se tengan vínculos comerciales y legales, se 
comprometan a guardar estricta confidencialidad en relación con los datos tratados. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de sus datos personales, comuníquese con 
nosotros utilizando los datos de contacto que se proporcionan en la sección "CÓMO 
CONTACTARNOS" al final del presente documento.  

 

II. ¿Qué definiciones deben conocer los titulares? 
 

Para efectos de la ejecución de la presente POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
y de conformidad con la normatividad legal, serán aplicables las siguientes definiciones:  

TITULAR: Hace referencia a la persona natural de quien los datos personales serán objeto del 
tratamiento, como los clientes, los trabajadores, los proveedores o los contratistas y sus 
empleados. 

AUTORIZACIÓN. Consentimiento previo, expreso e informado del TITULAR para llevar a cabo 



el tratamiento de datos personales. 

AVISO DE PRIVACIDAD. Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado 
por el RESPONSABLE que se pone a disposición del TITULAR para el tratamiento de los datos 
personales. En el AVISO DE PRIVACIDAD se comunica al TITULAR la información relativa a la 
existencia de la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que le será aplicable, la 
forma de acceder a la misma y la finalidad del tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales. 

BASE DE DATOS. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

DATO PERSONAL. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 

DATO PÚBLICO. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre 
otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad 
de comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. 
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros 
públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales. 

DATO PRIVADO. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 
TITULAR. 

DATOS SENSIBLES. 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. 

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.  

PLATAFORMA. Hace referencia a la plataforma tecnológica propiedad de SOLUCIONES 
MÓVILES S.A.S. alojada en la URL www.megared.co. 

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. 

TRATAMIENTO. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos. 

 



III. ¿Qué información recopila SOLUCIONES MÓVILES S.A.S.? 
 

El ejercicio de las actividades contractuales y los servicios ofrecidos por SOLUCIONES MÓVILES 
S.A.S. a través de su PLATAFORMA requiere que los TITULARES proporcionen los siguientes tipos 
de información: 

 

 Datos personales de contacto necesaria para el registro en la PLATAFORMA en 
calidad de USUARIO incluido el nombre, la dirección, el número de teléfono, la 
dirección de correo electrónico, entre otros. 

 Información relacionada a la actividad de negocio realizada por el USUARIO como 
el nombre de su empresa, tipo de negocio e industria, detalles de registro corporativo 
e información sobre su licencia comercial, entre otros.  

 Datos personales de acceso a sistemas de información: usuarios, IP, claves, perfiles, 
etc. 
 
 

IV. FINALIDADES DE LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS 
 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. informa que los datos personales suministrados por los titulares 
serán tratados de manera confidencial y para la ejecución de las relaciones comerciales 
que surjan de la PLATAFORMA con las siguientes finalidades. 

 

CLIENTES 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales de sus clientes para: 

1. Gestionar el acercamiento entre aliados comerciales y los usuarios. 
2. Verificar la identidad de los usuarios y realizar controles de seguridad 
3. Ejecutar las relaciones contractuales, precontractuales y comerciales que surjan entre 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y los usuarios por el uso de la plataforma. 
4. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, 

vinculadas, subordinadas o aliados comerciales de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. 
ubicadas en Colombia o cualquier otro país para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas mediante relaciones contractuales o para llevar a cabo cualquiera de 
las actividades aquí señaladas. 

5. Transmitir o Transferir a los países donde se encuentren los centros de datos del 
proveedor del servicio de plataformas basadas en tecnología en la nube, utilizado 
por SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y entregar los datos personales al proveedor del 
servicio, quién en ese evento actuará como Encargado del Tratamiento. 

6. Enviar al correo electrónico, dispositivo móvil por mensajes de texto (SMS y/o MMS) 
o a través de cualquier otro medio digital de comunicación, información comercial, 
publicitaria o promocional sobre los servicios ofertados por sus aliados o usuarios de 
la plataforma web. 



7. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción 
respecto de los servicios prestados por SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. o empresas 
vinculadas y los aliados comerciales de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. 

8. Enviar contenido de marketing y comunicación por SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. 
directamente y/o por terceras personas que operen como comercios aliados o 
aliados comerciales, incluido el envío de correos físicos o electrónicos, envío de 
mensajes a dispositivos móviles, envío de mensajes de texto o a través de cualquier 
otro medio análogo y/o digital de comunicación, el envío de información comercial, 
publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios de nuestra plataforma. 

9. Utilizar los datos con fines de seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones 
de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 
proceso ante una autoridad policial, judicial o administrativa. 
 

EMPLEADOS  

 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales de sus empleados para: 

  

1. Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral. 
2. Soportar procesos de auditoría interna o externa. 
3. Llevar a cabo capacitaciones, acreditaciones, actualizaciones. 
4. Registrar la información de empleados y/o pensionados (activos e inactivos) en las 

bases de datos. 
5. Ejecutar la relación contractual incluido el pago de obligaciones contractuales y 

llevar a cabo los trámites necesarios para el pago obligaciones contractuales. 
6. Enviar reportes de información a las entidades que forman parte del sistema de 

seguridad social integral y demás entidades por las cuales se provean beneficios al 
trabajador o se cumplan obligaciones legales. 

7. Ejecutar actividades de comunicación, registro, acreditación, organización, 
actualización, aseguramiento, procesamiento, investigación, seguridad, planeación, 
mejora, tramitación de defensa jurídica y gestión de las actuaciones derivadas de la 
relación laboral. 

8. Finalizada la relación laboral, la emisión de certificaciones relativas a la relación del 
titular del Dato con SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. , así como la clasificación, 
almacenamiento, archivo de los Datos Personales conforme a lo establecido en las 
normas legales, y el envío de información a autoridades administrativas o judiciales 
que lo soliciten y de interés al titular del dato. 

9. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, 
vinculadas, o subordinadas de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. ubicadas en Colombia o 
cualquier otro país para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
relación contractual o para llevar a cabo cualquiera de las actividades aquí 
señaladas. 

 

10. Llevar a cabo todas aquellas actividades en las cuales se relacionan o vinculan los 
empleados y sus familiares con SOLUCIONES MÓVILES S.A.S.  



11. Transferir los datos a los países donde se encuentren los centros de datos del 
proveedor del servicio de plataformas basadas en tecnología en la nube utilizado por 
SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y entregar los datos personales al proveedor del servicio, 
quién en ese evento actuará como Encargado del Tratamiento.  

12. Utilizar los datos con fines de seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones 
de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 
proceso ante una autoridad policial, judicial o administrativa. 

 

PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y SUS EMPLEADOS  

 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. podrá hacer uso de los datos personales de proveedores, 
contratistas y empleados de los contratistas para:  

 

1. Ejecutar las relaciones contractuales, precontractuales y comerciales. 
2. Llevar a cabo los trámites necesarios para el pago obligaciones contractuales. 
3. Llevar a cabo capacitaciones, acreditaciones, actualizaciones. 
4. Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la efectiva provisión de 

productos y servicios. 
5. Llevar a cabo actividades de comunicación, registro, organización, actualización, 

tramitación, control, acreditación, aseguramiento, seguridad, estadística, reporte, 
defensa jurídica y gestión de las actuaciones. 

6. Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a empresas filiales, 
vinculadas, o subordinadas de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. ubicadas en Colombia o 
cualquier otro país para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
relación contractual o para llevar a cabo cualquiera de las actividades aquí 
señaladas.  

7. Para llevar a cabo todas las actividades en las cuales se relacionan o vinculan a los 
proveedores, contratistas y sus empleados con SOLUCIONES MÓVILES S.A.S.  

8. Transferir los datos a los países donde se encuentren los centros de datos del 
proveedor del servicio de plataformas basadas en tecnología en la nube utilizado por 
SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y entregar los datos personales al proveedor del servicio, 
quién en ese evento actuará como Encargado del Tratamiento.  

9. Utilizar los datos con fines de seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones 
de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. y ser utilizados como prueba en cualquier tipo de 
proceso ante una autoridad policial, judicial o administrativa. 

 

V. COOKIES 
 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. almacena tanto cookies propias como de terceros con el 
objetivo de adaptar los contenidos a sus intereses y facilitar su navegación. 

 



SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. usa COOKIES PROPIAS las cuales tienen el objetivo de controlar 
el tráfico y la comunicación correcta de datos, mantener la configuración, identificar 
sesiones de navegación (que los servidores reconozcan, a pesar de pasar de una página a 
otra, que se trata de la misma sesión de navegación de un usuario), acceder a partes de 
acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación.  

 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. puede recolectar a través de su plataforma información 
estadística del USUARIO mediante el almacenamiento de cookies en el disco duro del 
visitante con el objetivo recabar dicha información y someterla a un tratamiento estadístico 
a favor de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. Cuando el usuario se conecte nuevamente el servidor 
reconocerá el número almacenado en “cookie”, según se ha indicado, suministrando la 
información anónima referida. 

 

Si el USUARIO no desea que usemos COOKIES en la prestación de nuestros servicios deberá 
configurar sus dispositivos fijos o móviles para desactivar esta opción, sin embargo, 
desactivada esta opción SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. no podrá asegurar la disponibilidad de 
todos los servicios habilitados en la plataforma.  

 

VI. VENTA, LICENCIAMIENTO O TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

La información proporcionada a SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. será utilizada sólo con las 
finalidades señaladas en la presente política de tratamiento de datos personales, y por tanto 
la información no será vendida, licenciada, transmitida o divulgada de ninguna forma, salvo 
que exista autorización expresa del titular para hacerlo, sea necesario para permitir a los 
contratistas o agentes prestar los servicios encomendados; sea necesario con el fin de 
proveer servicios y/o productos; sea necesario divulgarla a las entidades que prestan 
servicios de mercadeo en nombre de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. o a otras entidades con 
las cuales se tengan acuerdos de mercado conjunto; la información tenga relación con una 
fusión, consolidación, adquisición, desinversión, u otro proceso de restructuración de la 
sociedad; que sea requerido o permitido por la ley. 

 

VII. SUBCONTRATACIÓN. 
 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. podrá subcontratar a terceros para el procesamiento de 
determinadas funciones o información. Cuando efectivamente se subcontrate con terceros 
el procesamiento de información personal o se proporcione información personal a terceros 
prestadores de servicios, SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. advierte a dichos terceros sobre la 
necesidad de proteger dicha información personal con medidas de seguridad apropiadas, 
prohíbe el uso de la información para fines propios y solicita que no se divulgue la información 



personal a otros, protegiendo la misma con mecanismos idóneos tales como políticas y 
acuerdos de confidencialidad y manejo de la información.   

 

VIII. LIMITACIONES TEMPORALES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. solo podrá recolectar, almacenar, usar o circular los datos 
personales durante el tiempo que sea razonable y necesario, de acuerdo con las finalidades 
que justificaron el tratamiento, atendiendo a las disposiciones aplicables a la materia de que 
se trate y a los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la 
información. Una vez cumplida la o las finalidades del tratamiento y sin perjuicio de normas 
legales que dispongan lo contrario, procederá a la supresión de los datos personales en su 
posesión. No obstante, los datos personales deberán ser conservados cuando así se requiera 
para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. 

 

IX. DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES 
 

Derechos de los Titulares de Datos Personales: 

1. Derecho de Acceso  

El Titular de los datos podrá acceder a los datos personales que estén bajo el control de 
SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. para efectos de consultarlos de manera gratuita al menos una 
vez cada mes calendario, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las Políticas 
de Tratamiento de Datos que motiven nuevas consultas.  

2. Derecho de Actualización y Rectificación  

El Titular de los datos podrá en cualquier momento solicitar la actualización y la rectificación 
de los datos personales objeto de tratamiento que se encuentren en poder del responsable 
o encargado del tratamiento.  

3. Derecho de Revocación de la Autorización y Supresión  

El Titular de los datos podrá 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 Autoridad de Protección de Datos 
Personales de Colombia haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o 
Encargado han incurrido en conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 (o en su defecto con 
las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman 



o deroguen) y/o a la Constitución.  

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 
cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos o 
el responsable tenga el deber legal o contractual de continuar con el tratamiento.  

4. Derecho a Solicitar Prueba de la Autorización  

El Titular de los datos podrá 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 (o en su defecto con 
las normas que la reglamenten, adicionen, ejecuten, complementen, modifiquen, supriman 
o deroguen) o cuando se haya presentado la continuidad del tratamiento acorde con el 
artículo 10 numeral 4° del Decreto 1377 de 2013.  

5. Derecho a Ser Informado Respecto del Uso del Dato Personal  

El titular de los datos tiene derecho a ser informado por el Responsable del Tratamiento o el 
Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos 
personales  

6. Derecho a Presentar Quejas  

El Titular de los datos tiene derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente sobre tratamiento de 
datos personales. 

X. ÁREA RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

El área de Ventas y Marketing de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S será la responsable de atender 
las peticiones, quejas y reclamos que formule todo titular de datos personales a la compañía 
en ejercicio de los derechos contemplados a favor de los titulares de datos personales en la 
Ley y en la presente Política de Tratamiento de Datos Personales.  

XI. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES 
 

Para la atención de peticiones, quejas, reclamos, conocer, actualizar, rectificar, suprimir 
información y revocar la autorización que formule todo titular de datos personales en 
ejercicio de los derechos contemplados en la Ley y en la presente Política de Tratamiento 
de Datos Personales, SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. establece el siguiente:  

PROCEDIMIENTO  

El titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su solicitud de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al correo electrónico servicioalcliente@megared.co; podrá 



llamar al número teléfono +57 310 4214288; o radicar un documento en la Calle 7 Sur No. 42-
70 Oficina 1002 en Medellín, Antioquia dirigida a SOLUCIONES MÓVILES S.A.S.  
 
CONTENIDO DE LA SOLICITUD  

La solicitud deberá contener la identificación plena del Titular, la descripción de los hechos, 
la solicitud que se hace, la dirección física y electrónica en la que desea recibir respuesta, 
un número telefónico de contacto y debe venir acompañada de los documentos que se 
quieran hacer valer.  

CONSULTAS  

La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de 
dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando 
la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.  

RECLAMOS  

Si la información o los documentos recibidos resultan incompletos, se requerirá al interesado 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente 
la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que quien 
reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en 
un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.  

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga 
“reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. 
Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.  

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro 
de dicho término, se informarán al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se 
atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer término.  

XII. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

La fecha de entrada en vigencia de la presente Política de Tratamiento de Datos Personales 
es el día 1 de Junio de 2021.  

Los Datos Personales que sean almacenados, utilizados o transmitidos permanecerán en las 
Bases de Datos de SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir las finalidades mencionadas en este documento.  



XIII. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales podrá ser modificada en cualquier 
momento por SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. La misma estará a disposición de empleados, 
contratistas, proveedores, clientes y público en general en su versión actualizada en la 
siguiente Dirección: Calle 7 Sur No. 42-70 Oficina 1002, Edificio Forum en Medellín, Antioquia. 

Si se realizan cambios en la parte formal de los procedimientos, tales como cambios de 
dirección, teléfono, correos electrónicos de contacto, URL, área encargada, los mismos 
serán reflejados en el documento y dados a conocer mediante la plataforma web de 
SOLUCIONES MÓVILES S.A.S. o por mecanismos idóneos que permitan la consulta de los 
documentos.  

Por disposiciones legales, si se realizan cambios en las finalidades del tratamiento de los datos 
personales se dará aviso del cambio a los titulares de los datos personales que se encuentren 
registrados en las bases de datos de la compañía y se pondrá a su disposición la última 
versión de la Política de Tratamiento de Datos Personales y el formulario correspondiente 
para obtener copia de su nueva autorización.  

XIV. CÓMO CONTACTARNOS 
 

Ante cualquier falla, reclamo, observación, requerimiento y/o solicitud, MEGARED pone a 
disposición de sus usuarios los siguientes canales de atención al cliente: 

Correo Electrónico: servicioalcliente@megared.co 
Chat vía WhatsApp: 310 421 4288 
Horario: 7:30 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes 
 
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD 

 

Soluciones Móviles S.A.S., con NIT 900.048.678-5, declara que MEGARED es una plataforma 
virtual particular para la expedición de Certificados de Tradición y Libertad y/o Certificados 
de No Propiedad, autorizada por la Superintendencia de Notariado y Registro.  

Soluciones Móviles S.A.S. declara que no pertenece orgánicamente a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 

Los términos y condiciones aquí contenidos podrán ser modificados unilateralmente por 
Soluciones Móviles S.A.S. en cualquier momento, solo bastando para ello la publicación en 
nuestras plataformas virtuales. 



Definiciones: 

Certificado de Tradición y Libertad: es un documento que refleja la situación jurídica de los 
bienes inmuebles sometidos a registro, y que la reproduce de manera fiel y total a través de 
las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria de cada bien inmueble. 

Certificado de No Propiedad: es un documento en el cual consta que sobre quien se solicita 
no es propietario de ningún bien inmueble. 

Certificado(s): hace referencia a los Certificados de Tradición y Libertad y/o Certificados de 
No Propiedad.  

MEGARED: es una plataforma virtual particular para la expedición de Certificados de 
Tradición y Libertad y/o Certificados de No Propiedad, autorizada por la Superintendencia 
de Notariado y Registro.  

PIN: es un código que puede ser adquirido únicamente en los puntos autorizados por 
Soluciones Móviles S.A.S., cuyo fin es servir como medio de pago, el cual podrá ser redimido 
por un Certificado, a través de la siguiente dirección: 
https://certificadodelibertadytradicion.com.co/ 

Condiciones del Servicio: 

1. El usuario debe garantizar una buena conexión a Internet. 
2. El usuario debe tener conocimiento del número de matrícula inmobiliaria del inmueble 

a consultar. MEGARED no se responsabiliza por la legitimidad de los datos 
suministrados por el usuario o por los errores de digitación al momento de redimir el 
PIN. 

3. MEGARED no garantiza el acceso y uso ininterrumpido del servicio, este puede no 
estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de internet, o por cualquier 
otra circunstancia ajena; en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor 
celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 

4. Soluciones Móviles S.A.S. garantiza la disponibilidad de sus plataformas virtuales en un 
99,98%. 

5. Para la generación de un Certificados de tradición y Libertad y/o Certificados de No 
Propiedad, el usuario debe indicar tipo y número de documento de identidad, 
nombres, número de celular y correo electrónico, al cual se enviará la copia del 
Certificado solicitado. Si no encuentra el correo con el certificado, puede buscarlo 
en la carpeta de correos no deseados, o comunicarse con MEGARED a través de sus 
líneas de atención, con el fin de solicitar una nueva copia del mismo. 

6. La información solicitada para la expedición del Certificado será compartida con la 
Superintendencia de Notariado y Registro, con fines exclusivos para la generación y 
envío del Certificado. 

7. La información personal se almacena y procesa de acuerdo con la legislación actual 
de protección de datos personales, la cual podrá ser consultada en 
https://www.megared.co/policies.  



8. Si se presentan fallas durante la generación del certificado, el usuario cuenta con el 
derecho de solicitar asistencia y solución al problema, comunicándose con el área 
de servicio al cliente mediante cualquiera de nuestros canales de atención. 

Acerca del Pin y de los Certificados: 

1. Los pines que sean comprados en MEGARED tendrán un tiempo de validez de 6 meses 
y no se verán afectados por los cambios de tarifas que sean anunciados 
posteriormente por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

2. El PIN comprado en la red MEGARED, se podrá usar una (1) única vez y tendrá validez 
para redimir un (1) certificado, correspondiente al valor del PIN adquirido. 

3. Si se presentan inconsistencias con respecto a la compra y el uso del PIN adquirido en 
la red MEGARED, el usuario deberá comunicarse con las líneas dispuestas por 
MEGARED para dar solución y asistencia al problema. 

4. El envió del Certificado por correo electrónico se realizará expresamente a la 
dirección de correo electrónico suministrada por el usuario, por tanto, MEGARED y la 
Superintendencia de Notariado y Registro no se responsabilizan por el envió de 
correos electrónicos a direcciones erróneas consignadas por el usuario, sin embargo, 
en el momento de generación del Certificado existe la posibilidad de la descarga en 
línea del mismo y hasta por treinta días calendario más.  

5. MEGARED pone a disposición de los usuarios la consulta del historial de solicitudes 
realizadas, al igual que la posibilidad de descargar nuevamente los Certificados 
dentro del tiempo de vigencia, el cual corresponde a treinta días calendario, después 
de la generación del Certificado, mediante siguiente link 
https://certificadodelibertadytradicion.com.co/?opcion=site_pin&a=reenviar. 

6. Siempre verifique que los datos y la información consultada sea correcta antes de 
generar el certificado y/o redimir el PIN. 

7. Los datos personales ingresados en MEGARED y en la página web para redimir el 
Certificado deben ser verificables en caso de cualquier reclamación. 

8. El precio de los Certificados de Tradición y Libertad y/o Certificado de No Propiedad, 
al igual que el valor del servicio de recaudo cobrado por Soluciones Móviles S.A.S., 
pueden variar en cualquier momento, sin previo aviso y sin que esto genere ninguna 
responsabilidad para MEGARED, bastará con la publicación del precio al momento 
de aceptar la compra. 

9. El usuario podrá realizar la validación del Certificado de Tradición y Libertad 
generado, en el enlace previsto por la Superintendencia de Notario y Registro para 
este fin, 
https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado/external/validation/validate.s
nr, ingresando el PIN que aparece en la parte superior del Certificado.  

Políticas de Devolución: 

MEGARED realizará la devolución de su dinero en las siguientes situaciones: 

Si el PIN adquirido aún no ha sido redimido, para solicitar la anulación del mismo y el rembolso 
del dinero, debe hacer dicha solicitud al correo electrónico servicioalcliente@megared.co, 
anexando la siguiente información: 



- PIN no redimido. 
- Certificación bancaría para la la devolución del dinero. 
Después de verificar la validez del PIN, MEGARED procederá a realizar el reembolso del 
dinero en las 72 horas hábiles siguientes a la solicitud del cliente. 
 
Si existe falla en la generación del Certificado de Tradición y Libertad y/o Certificado de No 
Propiedad y este no pudo ser entregado al cliente de forma adecuada en las siguientes 24 
horas hábiles a su generación, se procederá con la devolución del dinero a través de 
consignación bancaria, para lo cual el cliente deberá comunicarse a través del correo 
electrónico servicioalcliente@megared.co, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
generación del Certificado, aportando los datos necesarios para la verificación de la 
información como es número de matrícula solicitada, tipo y número de documento de 
identidad, nombres, correo electrónico ingresados al momento de la solicitud, y certificación 
bancaria. MEGARED realizará las validaciones necesarias y si procede, se realizará el 
rembolso de dinero en las 72 horas hábiles siguientes a la recepción de la solicitud 
 
 
Acerca de la Tarifa del Servicio: 
 

Los usuarios a través de la página oficial de la Superintendencia de Notariado y Registro 
(www.supernotariado.gov.co), podrán acceder a los mismos servicios suministrados por 
Soluciones Móviles S.A.S., sin cargo alguno. 

Para facilitar el pago de los servicios solicitados por parte del ciudadano, MEGARED pondrá 
a disposición de los usuarios diferentes medios de pago. 

El valor cobrado al usuario corresponde a la tarifa vigente y definida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro al momento de la expedición de los Certificados de Tradición y 
Libertad y/o Certificados de No Propiedad, así como el costo de la prestación del servicio 
realizado por Soluciones Móviles S.A.S.  

 
 

CONTACTOS SOPORTE MEGARED 
 

 
Ante cualquier falla, reclamo, observación, requerimiento y/o solicitud, MEGARED pone a 
disposición de sus usuarios los siguientes canales de atención al cliente: 
 
Correo Electrónico: servicioalcliente@megared.co 
Chat vía WhatsApp: 310 421 4288 
Horario: 7:30 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes 
 
 
 
 



 
 

CONDICIONES DE LICENCIAMIENTO 
 

 
LICENCIAMIENTO. Por medio del presente CONTRATO, MEGARED le otorga al PUNTO DE 
VENTA, una licencia gratuita, temporal, no exclusiva, intransferible para el uso de LA 
PLATAFORMA. El derecho de uso se extiende a favor del PUNTO DE VENTA y se entiende 
concedido exclusivamente para la ejecución de las actividades de comercialización que 
conforman el objeto del presente CONTRATO. Esta licencia se otorga bajo las condiciones 
que se señalan a continuación y el incumplimiento de cualquiera de ellas o la simple 
voluntad de MEGARED es causa suficiente para la cancelación de la misma, sin que esto 
cause reconocimiento de daño o perjuicio alguno, incluso ningún reconocimiento por 
concepto de lucro cesante, a favor del PUNTO DE VENTA. 
 

OBLIGACIONES DEL PUNTO DE VENTA. Por el uso de LA PLATAFORMA, el PUNTO DE VENTA 
asume las siguientes obligaciones: 

1. Tomar la capacitación en el uso de LA PLATAFORMA como condición previa para la 
ejecución de las obligaciones consagradas en el presente CONTRATO. 

2. Hacer el registro del personal autorizado para utilizar LA PLATAFORMA, así como asignar 
los usuarios con acceso a la plataforma, cada uno de forma independiente. 

3. Solicitar soporte oportuno a MEGARED para cuestiones relacionadas con el uso de LA 
PLATAFORMA y sus funcionalidades. 

4. Informar por los medios aquí establecidos o los establecidos en LA PLATAFORMA, cuando 
se presenten errores o dificultades en el uso y funcionamiento. 

5. Hacer uso de LA PLATAFORMA conforme con los términos y condiciones señalados en la 
misma evitando la ejecución de cualquier uso indebido que genere daños o perjuicios a 
MEGARED. 

6. Cumplir todas las medidas de seguridad que se requieran o le sean informadas por 
MEGARED. 

7. Custodiar de forma diligente y ejercer un control estricto, sobre el nombre de usuario y las 
contraseñas requeridas para el acceso a LA PLATAFORMA. 

 

PARÁGRAFO. En caso de que terceros ingresen con el usuario y contraseña del PUNTO DE 
VENTA o validen el acceso a la cuenta, se tendrá por cierto que el PUNTO DE VENTA divulgó 
dicha información y será responsable de las operaciones que se realicen con sus usuarios, 
contraseñas o cualquier otro medio de autenticación y validación de identidad. De 
cualquier forma, si el PUNTO DE VENTA detecta una operación sospechosa debe indicarlo de 
inmediato a MEGARED. 

 

USOS INDEBIDOS DE LA PLATAFORMA. Se convienen como usos indebidos por parte del PUNTO 
DE VENTA o sus dependientes y se consideran justa causa de terminación inmediata de esta 



LICENCIA y del CONTRATO, independientemente del cobro de las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios que causen, los siguientes comportamientos: 

1. Influir injusta o ilegalmente, o en forma indebida o inadecuada, directa o indirectamente, 
en los sistemas, redes, aplicativos y demás elementos involucrados en la transmisión o 
recepción de información. 

2. Violar o intentar violar sistemas de seguridad de LA PLATAFORMA. 
3. Intentar acceder sin autorización a LA PLATAFORMA, mediante la utilización de 

herramientas intrusivas (hacking), descifrado de contraseñas, descubrimiento de 
vulnerabilidades o cualquier otro medio no permitido o ilegítimo. 

4. Cargar archivos que contengan virus, software malicioso (“malware”), generadores de 
fishing, gusanos (“worms”), bombas de correo (“mail-bombing”), archivos dañados o 
cualquier otro programa o software similar que pueda perjudicar el funcionamiento de LA 
PLATAFORMA. 

5. Utilizar información de LA PLATAFORMA para fines comerciales no autorizados 
previamente, mediante publicidad engañosa, inexacta, no autorizada o artilugios de 
cualquier índole, divulgarla o ponerla a disposición de entidades o procesos no 
autorizados. 

6. Vulnerar derechos de propiedad industrial, derechos de autor, o copyright protegidos por 
las leyes nacionales, extranjeras y acuerdos o tratados internacionales sobre la materia. 

7. Crear identidades falsas con el propósito de acceder a LA PLATAFORMA. 
8. Usar los sitios o servicios que puedan dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar algún 

sitio o servicio utilizado por LA PLATAFORMA. 
9. Monitorear tráfico de cualquier red o sistema sobre el cual funcione LA PLATAFORMA. 
10. Alterar datos relativos a la identificación IP o geolocalización con fines ilegales. 
11. Realizar cualquier tipo de acción que se considere delictiva en los términos definidos por 

la normatividad penal colombiana. 
 

El PUNTO DE VENTA declara que conoce y acepta las condiciones de uso de LA PLATAFORMA 
y las condiciones de acceso a la misma. Así mismo declara y acepta que cualquier intento 
de fraude para la utilización de LA PLATAFORMA o para la alteración de los pagos, 
condiciones de pago y liquidaciones, podrá ser reportado a las autoridades competentes, 
así como prohibirse el ingreso, cancelarse los SERVICIOS y ser causal para la terminación de 
la relación comercial con MEGARED independientemente de la reclamación por los daños y 
perjuicios causados. 

 

RESPONSABILIDAD DE MEGARED POR LA PLATAFORMA 

 

MEGARED tomará todas las medidas razonables para proporcionar un sistema seguro, dentro 
de las limitaciones naturales o impuestas por la red y los servicios de internet. Sin embargo, 
no garantiza que la comunicación a través de su red estará a salvo de control o 
manipulación por parte de terceros o intrusos.  

 



Así mismo, no asume responsabilidad alguna respecto a los usos impropios o ilegales que 
hagan los usuarios, ni de los datos o informaciones transferidas desde Internet y que 
configuren hechos punibles. Únicamente a título enunciativo, pero no limitativo, LA 
EXONERACIÓN de responsabilidad de MEGARED comprende cualquier responsabilidad 
derivada de:  

1. La ausencia de disponibilidad y continuidad del funcionamiento de LA PLATAFORMA, 
lentitud del acceso; 

2. La interrupción, suspensión o cancelación del acceso a internet al PUNTO DE VENTA por 
parte de su proveedor de servicios de conectividad; 

3. La información transmitida por los PUNTO DE VENTA a través de la Red o internet; 
4. Los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al uso indebido de LA 

PLATAFORMA por parte del PUNTO DE VENTA o sus dependientes; 
5. La realización por parte de los PUNTO DE VENTA o personas a su cargo de accesos no 

autorizados a sitios protegidos utilizando cualquier técnica malintencionada o no 
autorizada como hacking o cracking; 

6. Los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse al conocimiento que 
puedan tener los terceros del uso de Internet que pueda hacer el PUNTO DE VENTA o que 
pueda deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación, eliminación, alteración, 
modificación o manipulación de cualquier modo de los contenidos y comunicaciones de 
toda clase que los PUNTO DE VENTA transmitan, difundan, almacenen, pongan a 
disposición, reciban, obtengan o accedan a través de LA PLATAFORMA; 

7. MEGARED no es responsable de notificar al PUNTO DE VENTA sobre actualizaciones, 
arreglos, mejoras disponibles o actualizaciones de sus sistemas requeridas para el 
funcionamiento de la plataforma, ni de la alteración o interceptación de datos trasmitidos 
a través de redes de computadoras o instalaciones de telecomunicaciones (incluyendo 
en forma enunciativa y no limitativa Internet) que no son propiedad o no son operadas 
por MEGARED y 

8. No asume responsabilidad alguna por la confiabilidad o rendimiento de cualquiera de las 
conexiones.  

 

RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LOS SISTEMAS. MEGARED no se responsabiliza por cualquier 
daño, perjuicio o pérdida de EL PUNTO DE VENTA causada por fallas en el sistema, en el 
servidor o en Internet. MEGARED tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera 
infectar el equipo del PUNTO DE VENTA como consecuencia del acceso, uso o examen del 
sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audios 
contenidos en él.  

 

EL PUNTO DE VENTA no podrá imputar responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro 
cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas o 
en Internet. MEGARED no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de LA 
PLATAFORMA. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades 
técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a MEGARED; en tales 
casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda 
imputársele ningún tipo de responsabilidad.  



 

SUSPENSIÓN POR DAÑOS EN CURSO. EL PUNTO DE VENTA acepta que MEGARED puede 
suspender el acceso a LA  PLATAFORMA, si concluye razonablemente que LA PLATAFORMA 
está siendo usada para participar en ataques de denegación de servicio, envío de correo 
indeseado o actividad ilegal, y/o el uso de LA PLATAFORMA está causando un daño 
inmediato, material y en curso al propio MEGARED u otras personas. En el caso extraordinario 
de que MEGARED suspenda el acceso, usará todos los esfuerzos razonables comercialmente 
para limitar la suspensión a la parte problemática y resolver los temas que causan la 
suspensión. EL PUNTO DE VENTA acepta que MEGARED no será responsable frente a él ni frente 
a ningún tercero por cualquier suspensión del SERVICIO por estas causas. 

 

DERECHOS DE AUTOR. Este CONTRATO no le otorga a EL PUNTO DE VENTA la adquisición de 
gravámenes, derechos o propiedad, incluida la propiedad intelectual y los derechos 
patrimoniales que de ella se derivan, sobre el código fuente, el código objeto, los manuales, 
la metodología, los conocimientos técnicos, know how, bases de datos, herramientas, 
equipos o cualquier otro activo de MEGARED, incluido y principalmente LA PLATAFORMA. Las 
invenciones, descubrimientos, mejoras, especificaciones, códigos fuente, códigos objeto, 
programas, documentación, diseños, métodos, elementos, sistemas, software, escritos, 
archivos, y en general cualquier material protegido bajo las leyes de propiedad intelectual, 
marcas, patentes, derecho de autor y secretos comerciales o industriales que MEGARED 
haya desarrollado, preparado, diseñado, conocido o utilizado antes de la vigencia del 
CONTRATO o durante el mismo, o que haya efectuado de manera general para la mejor 
prestación de servicios, para el desarrollo de funcionalidades y/o integraciones nativas son 
de propiedad exclusiva de MEGARED. EL PUNTO DE VENTA acepta que, cualquier derecho o 
título sobre el software es de titularidad exclusiva de MEGARED sin que EL PUNTO DE VENTA 
pueda invocar derecho, título o interés alguno sobre el software o cualquier otro software u 
obra desarrollada por MEGARED. 

 

Todos los manuales de usos, guías de usuario, textos, dibujos, gráficos, bases de datos, videos 
o soportes de audio conferidos o que complementan el software y la Tecnología son 
propiedad de MEGARED y no pueden ser objeto de modificación, copia, alteración, 
reproducción, adaptación o traducción por parte de EL PUNTO DE VENTA. 

 

La puesta a disposición del software, la tecnología, el contenido y el servicio de LA 
PLATAFORMA no implica en ningún caso la cesión de su titularidad ni la concesión de un 
derecho de uso a favor de EL PUNTO DE VENTA distinto de lo previsto al interior del presente 
CONTRATO. 

 



Queda prohibido cualquier uso no autorizado a EL PUNTO DE VENTA del software, la 
tecnología, el contenido, incluida su transformación, reproducción, difusión, explotación, 
distribución, transmisión por cualquier medio, posterior publicación, exhibición, 
comunicación pública, o representación total o parcial, las cuales, de producirse constituirán 
infracciones a los derechos de propiedad intelectual de MEGARED y darán lugar a las 
acciones judiciales correspondientes. 

 


