
  

                      LEY DE HABEAS DATA  

 

 

 
 La ley de Habeas Data es un derecho 

constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar, rectificar 

o autorizar que se borren sus datos en 

cualquier momento y ante cualquier 

institución o empresa que posea una base 

de datos o archivo que contenga su nombre. 

 

 

Recuerde que existen ciertos datos personales que son de dominio público y 

que la sociedad tiene derecho a saber cómo lo son: nombre, cédula de 

ciudadanía, dirección, estado civil, profesión u oficio, pero también hay datos 

que son exclusivamente personales, reservados y no tienen derecho a 

preguntarle, como: convicción religiosa, orientación política, organizaciones 

sociales, sindicatos, etc.  

 

Lo importante es que de ahora en adelante sea más 

cauteloso cuando le  soliciten sus datos personales 

por teléfono o en los centros comerciales para, por 

ejemplo, participar en la rifa de un automóvil último 

modelo sin haber comprado una boleta. ¡Tenga 

cuidado, puede estar vendiendo su tranquilidad! 

 

Las Centrales de Información (CIFIN, DATACRÉDITO) prestan un servicio 

de recolección, almacenamiento, procesamiento, administración, divulgación y 

cesión de información, conformados por bases de datos que muestran el 

comportamiento comercial y financiero de las personas que son reportados a 

ellas. 

 

Dato positivo:  

Si Ud. tiene un vínculo comercial y financiero con una 

empresa,  la empresa conservará sus datos mientras 

mantenga el vínculo. 

Una vez terminado el vínculo la empresa conserva los 

datos 2 años. 



 

Datos negativos: 

Si Ud. tiene mora menor de 1 año y hace el pago 

voluntario, permanecerá en la base de datos el doble 

del tiempo que estuvo en mora. 

Si Ud. tiene una mora superior a 1 año y hace el pago 

voluntario, permanecerá en la base de datos por 2 

años. 

Si se le adelantó un proceso ejecutivo para que pagara y canceló la deuda, 

permanecerá 5 años contado a partir del día que hizo el pago. 
 


