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AVISO DE PRIVACIDAD
El presente AVISO DE PRIVACIDAD, establece los términos y condiciones en virtud de los cuales la
CUENTA DE ALTO COSTO, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes,
es responsable del tratamiento de sus datos personales.
1.TRATAMIENTO Y FINALIDAD
El tratamiento que realizará la CUENTA DE ALTO COSTO con la información personal será el
siguiente:
 Gestionar el cumplimiento de las funciones asignadas misionalmente a la CAC.
 Gestionar procesos de selección del recurso humano.
 Cumplimiento de políticas para el tratamiento de datos personales.
 Inscripción, confirmación y envió de información de los eventos que realiza la” CAC”.
 Gestionar procesos de capacitación con los usuarios de la CAC.
 Información sobre nuevos servicios.
2.
DERECHOS DEL TITULAR
Como titular de sus datos personales, usted tiene derecho a:
 Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
 Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a
lo dispuesto en la normatividad vigente.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato
 Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.
3.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLITICA DE TRATAMIENTO

Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y
los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte aquí en el siguiente link:

https://cuentadealtocosto.org/site/index.php/publicaciones/2-uncategorised/159tratamiento-datos
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección
de datos personales puede hacerlo a través de cualquiera de las siguientes opciones:
1.
Personalmente en las instalaciones de la CUENTA DE ALTO COSTO carrera 45 número 10334 oficinas 801, 802, 803, 804 ciudad de Bogotá D.C., Colombia
2.
Solicitud presentada a través del teléfono 6021820, área Jurídica.
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