
 
 
 

Sprint International Colombia Ltda. 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS DE LA LÍNEA DE INTEGRIDAD 

 
1. ¿Qué es la Línea de Integridad de T-Mobile? 

T-Mobile US, Inc., cuyo domicilio social se ubica en 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA, y sus 
empresas filiales (denominadas colectivamente "T-Mobile") incluyendo Sprint International Colombia Ltda., 
Carrera 7 No 71 21, 13th Floor, Avenida de Chile Torre B, Bogota DC 38007, Colombia ("SprintLink"), 
introdujo un Código de conducta empresarial (denominado el "Código"), que refleja el compromiso que tiene 
T-Mobile de guiarse por prácticas empresariales éticas. 

Se espera que la conducta de todos los empleados de T-Mobile sea acorde a las normas del Código y por la 
presente se les exige que se expresen y denuncien las violaciones de las políticas de T-Mobile, el Código y las 
leyes o regulaciones. La Línea de Integridad es una de las formas que tienen los empleados o terceros 
interesados para plantear las inquietudes que puedan tener o pedir orientación respecto de qué hacer si creen 
que existe una violación o si algo parece no estar bien. 

2. ¿Quién se encarga del tratamiento de los datos? 

SprintLink es responsable del tratamiento de los datos personales junto a la Línea de Integridad. Puede 
contactar al oficial de protección de datos de SprintLink por medio del siguiente correo electrónico: 
privacy@t-mobile.com.  

3. ¿Qué tipo de información se puede denunciar a través de la Línea de Integridad? 

Si cree que alguien ha violado el Código, debe denunciar la posible violación a su supervisor inmediato o 
gerente local. Si no se siente cómodo haciendo su denuncia a nivel local o, después de hacerla, no cree que le 
hayan dado la atención adecuada, puede plantearle sus inquietudes relacionadas con los siguientes temas a la 
casa matriz en los Estados Unidos a través de la Línea de Integridad. 

Puede denunciar sus inquietudes relacionadas con las siguientes violaciones reales o posibles ("Asuntos 
dentro del Alcance"): 

(1) el mantenimiento poco ético o cuestionable, hecho así intencionadamente, de los registros o informes 
contables y financieros, (2) la entrega o aceptación de dádivas o pagos a/de distribuidores, proveedores, 
comerciantes, otros terceros o funcionarios públicos con la intención de tener una influencia arbitraria, (3) 
violaciones o incumplimiento de una norma, regulación o ley, (4) cuando la acción de un empleado u otra 
persona genera una situación en la cual queda comprometido el deber de lealtad que el empleado tiene con 
T-Mobile o su capacidad de actuar a favor de la empresa, (5) el acceso no autorizado, la divulgación o el uso 
indebido de información confidencial de un cliente, (6) negar el disfrute de privilegios o derechos normales 
con base en la clase protegida de una persona, (7) el acceso no autorizado, la divulgación o el uso indebido de 
información confidencial de un empleado, (8) situaciones que implican el almacenamiento, manejo o 
disposición indebida de materiales peligrosos o de desecho o el incumplimiento de las políticas de 
sostenibilidad de la empresa, (9) engaños deliberados para conseguir un beneficio injustificado o ilegal, (10) 
conductas amedrentadoras, hostiles o abusivas molestas basadas en la clase protegida de una persona, (11) el 
incumplimiento de una política, ley o regulación que afecta de manera negativa la salud o la seguridad de los 
empleados, socios comerciales, comerciantes o clientes de T-Mobile, (12) toda forma de represalia contra 
una persona porque se opone a una práctica laboral ilegal o presenta cargos, testifica, colabora o participa en 
una investigación, (13) acciones o situaciones que afectan la seguridad de los empleados, comerciantes, 
socios comerciales o clientes, (14) insinuaciones sexuales no deseadas u ofensivas o comentarios o actos 
sexualmente ofensivos, (15) el acceso no autorizado, la divulgación o el uso indebido de información 
comercial confidencial o exclusiva de T-Mobile, (16) incidentes relacionados con la toma de dinero, 



 
 
mercancía u otro tipo de propiedad sin usar la fuerza, y (17) cuando un empleado participa en la destrucción, 
pérdida o despilfarro de los activos corporativos por culpa o dolo. 
 

4. ¿Cómo puedo hacer una denuncia a través de la Línea de Integridad? 

Puede denunciar Asuntos dentro del Alcance a través de la Línea de Integridad de T-Mobile en 
https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. Un tercero, denominado Convercent, Inc., en 
3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, CO 80205, USA ("Convercent"), se encarga de administrar la Línea 
de Integridad. 
 

5. ¿Qué tipos de datos personales se tratan cuando se hacen denuncias a través de la Línea de 
Integridad? 

Es posible que se traten los siguientes tipos: 

• identidad, función y datos de contacto (p. ej., nombres y apellidos, credenciales de 
verificación, número de identificación, cargo, dirección laboral, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico) de las personas que hacen la denuncia; 

• identidad, función y datos de contacto de las personas objeto de la denuncia, incluidos, entre 
otros, los testigos o el acusado; 

• identidad, función y datos de contacto de las personas involucradas en el tratamiento de los 
hechos denunciados; 

• datos personales incluidos en (i) los hechos denunciados, (ii) comunicaciones y demás 
información que se recopile y se revise en relación con la denuncia y la investigación 
posterior de los hechos denunciados, y en (iii) el informe de investigación; y 

• datos personales incluidos en la información relativa a los resultados y consecuencias de la 
investigación de los hechos denunciados. 

Si no indica datos personales relacionados con los hechos denunciados, es posible que se demore o impida 
que SprintLink procese su denuncia. 
 

6. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de datos? 

El tratamiento de datos personales incluidos en las denuncias presentadas a través de la Línea de Integridad y 
aquellos obtenidos durante la investigación es fundamental para implementar el Código, velar por el 
cumplimiento corporativo de las leyes aplicables y mantener la integridad y la ética en las prácticas 
empresariales, lo que facilita la investigación de la conducta denunciada y las medidas correctivas necesarias 
según la investigación, tal como se establece en este aviso. 
 

7. ¿Cuáles son las bases legales del tratamiento de datos? 

Estas son las bases legales del tratamiento que SprintLink hace de los datos personales relacionados con la 
Línea de Integridad: 
 

• Se hace necesario el tratamiento con fines de los intereses legítimos que busca SprintLink o 
T-Mobile con base en la evaluación de tales intereses legítimos y de los intereses o derechos 
fundamentales y libertades de los titulares de los datos correspondientes. Los intereses legítimos de 
SprintLink o T-Mobile incluyen la investigación y toma de acciones adecuadas en relación con 
Asuntos dentro del Alcance, incluidas posibles violaciones del Código, garantizando así el 
cumplimiento y establecer, ejercer o defender reclamaciones legales en este contexto. Los intereses 
legítimos de SprintLink o T-Mobile podrían incluir, además: 

o la prevención de fraude o falta de ética laboral en relación con la contabilidad, los controles 
contables internos, los asuntos de auditoría y las denuncias;  

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 

o la lucha contra el soborno, los delitos bancarios y financieros y el uso de información 
privilegiada; y 

o la protección de intereses ambientales legítimos y de los derechos humanos. 
 
De no protegerse estos intereses legítimos, es posible que SprintLink o T-Mobile sufran graves 
consecuencias. 

 
• Cuando proceda, también podremos basarnos en el hecho de que el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeto SprintLink o para la realización de una 
tarea llevada a cabo en interés público.  

 
8. ¿Quién puede usar la Línea de Integridad? 

Las personas naturales, incluidos los empleados y funcionarios de T-Mobile y sus empresas filiales, los 
miembros de la Junta Directiva de T-Mobile, sus socios comerciales (incluidos sus agentes, contratistas, 
distribuidores y proveedores) y otros terceros pueden hacer denuncias de acuerdo con lo establecido en la 
sección 3.  

9. ¿Se mantiene la información en confidencialidad? 

En la medida en que usted revele su identidad al hacer su denuncia, trataremos sus datos de identificación 
según lo descrito a continuación: 

Siempre que sea posible, trataremos como confidencial la identidad de la persona que de buena fe hace una 
denuncia. Solo las personas que tengan una necesidad estricta de conocimiento se encargarán de juntar y 
tratar las denuncias, y estas personas quedarán sujetas a una obligación específica de confidencialidad. 

En principio, no les revelaremos a terceros la identidad de la persona que de buena fe hace una denuncia, 
salvo en los casos que se indican a continuación. Como parte de cualquier investigación, en general, a 
SprintLink se le exigirá que le revele su identidad a la persona acusada (u otras personas mencionadas en la 
denuncia). También es posible que se revele a otros terceros, como reguladores, auditores, proveedores de 
servicios forenses, asesores jurídicos y fuerzas del orden público:  

• si es razonablemente necesario que se comparta la identidad de la persona para el correcto 
procesamiento de la denuncia o para hacer las investigaciones necesarias o tomar medidas a la luz de 
la investigación; o  

• si las leyes exigen que se revele la identidad de la persona (lo que puede incluir la solicitud de un 
regulador de conocer la identidad, siempre que, por ley, tengamos la obligación de dar cumplimiento 
a dicha solicitud) o si es exigido por las autoridades policiales.  

10. ¿Se les transferirán los datos personales a terceros y al extranjero? 

Además de los terceros mencionados anteriormente, los datos personales de cualquier informe realizado a 
través de la Línea de Integridad se compartirán con T-Mobile US, Inc. y Convercent, ambos ubicados en los 
Estados Unidos. SprintLink, T-Mobile US, Inc., y Convercent celebraron acuerdos de transferencia y 
tratamiento de datos en la medida en que lo exige la legislación aplicable.  

11. ¿Qué pasa con su denuncia? 

Se remitirán al departamento de Cumplimiento y Ética de T-Mobile con base en los Estado Unidos las 
denuncias que sean suficientemente específicas y tengan que ver con Asuntos dentro del Alcance, para su 
revisión adicional e investigación, según corresponda. En la medida necesaria, allí compartirán las denuncias 
con asesores, firmas forenses o firmas de auditoría, según corresponda, dependiendo del tema de la denuncia.  



 
 
Se rechazarán y eliminarán las denuncias que estén fuera del alcance y se le informará a la persona que las 
hace que debe plantear su inquietud a nivel local porque no es posible manejar su denuncia a través de la 
Línea de Integridad. 

Si se verifica una denuncia en el curso de la investigación, en la medida requerida para remediar o sancionar 
la mala conducta verificada, se le(s) informará al (los) gerente(s) de línea de los empleados afectados, de ser 
necesario, con base en la gravedad y naturaleza de la denuncia verificada. 

La toma de decisiones relacionadas con los datos personales tratados en el contexto de la Línea de Integridad 
no ocurre automáticamente.  

12. Información a los empleados objeto de una denuncia 

Después de registrar una denuncia de conformidad con las leyes aplicables, a la brevedad posible se les 
notificará a los empleados que son objeto de la denuncia. No obstante, se puede demorar dicha información 
de ser necesario con fines de la investigación u otros fines probatorios. 

13. ¿Cuáles son las consecuencias de una denuncia injusta?  

Las denuncias injustas, incluidas aquellas hechas de mala fe, pueden provocar acciones disciplinarias, hasta e 
incluidas la terminación de la relación laboral y sanciones judiciales, de conformidad con las leyes del trabajo 
vigentes y otras normas o regulaciones que apliquen.  

14. Retención de información 

La información que se recopile a consecuencia de una denuncia se conservará solo el tiempo necesario y para 
los fines para los cuales se recopiló, de conformidad con las leyes que apliquen, según se detalla a 
continuación.  

Se borrarán sin demoras los datos personales relacionados con las denuncias no corroboradas. Los datos 
personales relacionados con denuncias que originen investigaciones se borrarán o anonimizarán de inmediato 
y, por lo general, hasta 6 meses después de concluidas las investigaciones, a menos que se tomen medidas 
disciplinarias o se inicien procesos legales, según lo indicado anteriormente, en cuyo caso se conservarán los 
datos hasta que hayan concluido tales procesos. 

15. Derechos relacionados con los datos personales 

Las personas (p. ej., quienes hacen denuncias o quienes son objeto de estas) podrían tener una serie de 
derechos relacionados con sus datos personales que se tratan conforme a lo descrito en esta política, los 
cuales se resumen a continuación. Tenga en cuenta que el ejercicio de estos derechos está sujeto a 
determinados requisitos y condiciones que se establecen en las leyes aplicables.  

Estos derechos también pueden verse limitados en determinadas circunstancias, por ejemplo, si el 
cumplimiento de una solicitud revelara información personal sobre otra persona, si infringiera los derechos 
de otra persona (incluido SprintLink) o si una persona nos solicitara que elimináramos información que 
estamos obligados a conservar por ley o con respecto de la cual tenemos intereses legítimos de peso. Las 
exenciones pertinentes están incluidas en las leyes locales aplicables. SprintLink les informará a los 
individuos de cualquier exención relevante en la que se base al responder a cualquier solicitud recibida. 

Es posible, además, que las personas tengan derecho a presentar quejas ante la autoridad de supervisión de 
protección de datos.  

Si desea ejercer estos derechos, debe ponerse en contacto con privacy@t-mobile.com.  



 
 
(i) Derecho de retiro 

Si las personas, en particular aquellas que presentan las denuncias, declaran que autorizan las actividades de 
tratamiento de datos personales, pueden retirar su autorización en cualquier momento sin efectos futuros. Su 
retiro no afectará la legalidad del tratamiento hecho antes de retirar su autorización.  

(ii) Derecho de acceso 

Es posible que las personas tengan derecho a que SprintLink les dé una confirmación que indique si se han 
tratado sus datos personales y, de ser así, tienen derecho a pedir acceso a esos datos, incluidas las categorías 
de datos personales tratados, los fines del tratamiento y los destinatarios o categorías de destinatarios; 
también tienen derecho a pedir copia de los datos personales en proceso de tratamiento. 

Como quizás sea necesario tener en cuenta los intereses de otras partes, este no es un derecho absoluto y es 
posible que los intereses de esas otras partes limiten el derecho de acceso; por ejemplo, el derecho de acceso 
no aplica si con ese acceso se revelaría información que por derecho o por su naturaleza debería permanecer 
en secreto, en particular dados los intereses legítimos predominantes de un tercero. 

(iii) Derecho de corrección 

Es posible que las personas tengan derecho a que rectifiquemos los errores de sus datos personales. 
Dependiendo de los objetivos del tratamiento, es posible que tengan derecho a hacer que se completen sus 
datos personales que estén incompletos, incluso mediante la emisión de una declaración complementaria.  

(iv) Derecho de eliminación (derecho al olvido) 

Es posible que las personas tengan derecho a pedir que eliminemos sus datos personales.  

(v) Derecho de restricción de tratamiento 

En determinadas circunstancias, es posible que tenga derecho a que restrinjamos el tratamiento de sus datos 
personales. En tal caso, marcaremos los datos correspondientes y solo serán objeto de tratamiento para 
determinados fines. 

(vi) Derecho de portabilidad de datos 

Es posible que las personas tengan derecho a recibir sus datos personales, que ellos mismos suministraron, en 
un formato estructurado, de uso común y legible por máquina y es posible que tengan derecho a comunicarle 
esos datos a otra entidad. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vii) Derecho de objeción  

Es posible que, en determinadas circunstancias, las personas tengan derecho a oponerse en cualquier 
momento, con base en su situación particular, a que tratemos sus datos personales y pueden pedirnos 
que ya no sigamos tratándolos. 
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