INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y LA ACCION COMUNAL
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, se informa que los datos
personales de los titulares de datos que sean suministrados en virtud de las actividades y operaciones celebradas
con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital serán tratados de acuerdo a su Manuel de Política
Interna de Protección de Datos Personales y mediante la aplicación de medidas de seguridad de Protección de
Datos.
1.

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE TRATAMIENTO DE DATOS

Razón social
Dirección
Teléfono - PBX
Correo Electro.
Sitio Web
2.

: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNAL
: Calle 35 No 5-35 – Bogotá D.C.
: 241 7900 - 241 7930
: protecciondatos@participacionbogota.gov.co
: http://participacionbogota.gov.co

TRATAMIENTO Y FINALIDAD

Los datos personales recolectados o capturados podrán ser usados, procesados, almacenados, transmitidos y
transferidos para las siguientes finalidades:
•
•
•
•

Cumplir con la misión y funciones de la Entidad.
Registro de datos personales de funcionarios y contratistas, terceros y proveedores de la Entidad
Enviar información y avisos relacionados con los servicios que ofrece la Entidad.
Envío de correos electrónicos, correo convencional y/o mensajes de texto informando el estado del trámite de
solicitud de servicios, invitación a eventos de la Entidad, información sobre eventos de la Entidad, estadísticas,
investigaciones, eventos organizados y demás propósitos misionales de la Entidad.
• Atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de mandatos judiciales o legales.
3.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES

Como titular de sus datos personales tiene los derechos previstos en La ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013.
Particularmente tiene derecho a (i) Conocer, actualizar, rectificar, solicitar eliminar sus datos personales; (ii)
Solicitar prueba de la autorización para el tratamiento de sus datos personales; (iii) Ser informado sobre el uso
dado a sus datos personales; (iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; (v) Revocar la
autorización otorgada para el tratamiento de datos personales; (vi) Abstenerse de responder preguntas sobre
datos sensibles. Tendrán carácter facultativo las respuestas que versen sobre niños, niñas y adolescentes y aquellas
relacionadas con datos de salud; (vii) Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento.
4.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Política Interna de Protección de Datos Personales de la Entidad se podrá ser consultada en
www.participacionbogota.gov.co y/o físicamente en la Calle 35 No 5-35 – Bogotá D.C
Bogotá D.C., Mayo de 2018
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