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                                                    POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para                
la protección de datos personales” y el decreto 1377 de 2013 “mediante el cual se               
reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012” y según lo determinado en la política de               
tratamiento de datos personales de la alcaldía municipal de Soacha Cundinamarca, se            
informa que los datos personales que usted suministre o registre de manera voluntaria en              
nuestros diferentes canales de atención y servicios para realizar consultas o trámites o             
servicios de la alcaldía, (nombres, apellidos, dirección de correo electrónico, ocupación,           
ciudad, o país entre otros) serán salvaguardados y tratados mediante esquemas de            
seguridad adaptados para impedir el acceso no autorizado de sus datos acorde a lo              
establecido en la política de seguridad de la información municipal, adoptada mediante            
Decreto 110 de 2014 “por medio del cual se adopta la Política de Seguridad de la                
Información del Municipio de Soacha y se crea el comité técnico de Seguridad de la               
Información - CTSI” lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la ley y en el desarrollo                 
de las funciones públicas delegadas por el Estado. 

El presente aviso de privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales               
la Alcaldía municipal de Soacha con su sede principal en la Calle 13 N° 7 - 30 y demás                   
sedes en el municipio de Soacha, actuará como el responsable en el tratamiento datos              
personales y los manejara de forma confidencial en las siguientes situaciones  

A. Manejo y administración de bases de datos 
B. Actividades de operación y registro  
C. Servicios de atención (canales de atención al ciudadano)  
D. Realización de encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias diseñadas para         

la mejora en la prestación de servicios. 
E. Información o promoción de los servicios prestados por la administración. 
F. Utilizar los distintos servicios de los correspondientes sitios WEB, incluyendo la           

descarga de contenidos y formatos. 
G. El envío de información por medios tradicionales y electrónicos de información           

relacionada con la Alcaldía municipal de Soacha. 
H. El estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios               

por parte de los usuarios.  
Sus derechos como titular de los Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por              
parte de la Alcaldía municipal de Soacha son los previstos en la Constitución Política de               
Colombia, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y en particular: 
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▪ Conocer los Datos Personales sobre los cuales la Alcaldía municipal de Soacha            
está realizando el Tratamiento. De igual manera, el titular puede solicitar en            
cualquier momento, que sus datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo,           
si encuentra que sus datos son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,          
induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no            
haya sido autorizado.  

▪ Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Alcaldía municipal de Soacha            
para el Tratamiento de sus Datos Personales.  

▪ Ser informado por la Alcaldía municipal de Soacha, previa solicitud, respecto del            
uso que ésta le ha dado a sus Datos Personales.  

▪ Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por          
infracciones a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.  

▪ Solicitar a la Alcaldía municipal de Soacha la supresión de sus Datos Personales             
y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos,           
mediante la presentación de un reclamo, de acuerdo con los procedimientos           
establecidos en la Política de Protección de Datos Personales de la Alcaldía            
municipal de Soacha. No obstante, la solicitud de supresión de la información y             
la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular de la            
información tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de             
Datos y/o archivos, ni mientras se encuentre vigente la relación entre el titular y              
la Alcaldía municipal de Soacha, en virtud de la cual fueron recolectados sus             
datos.  

▪ Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales objeto de Tratamiento.  
▪ 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.  

Cualquier modificación a la presente autorización será informada y publicada          
oportunamente en nuestra página web www.alcaldiasoacha.gov.co. El Usuario se         
compromete a revisar periódicamente la política de tratamiento de datos personales para            
estar informado de las modificaciones y cada nuevo acceso del usuario a nuestra página              
web será considerado como una aceptación de las nuevas condiciones. 

Leído lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a             
la Alcaldía Municipal de Soacha, para tratar mis datos personales de acuerdo con su              
Política de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto              
social y en especial para fines legales, contractuales y/o comerciales descritos en su             
Política de Tratamiento de Datos Personales.  

Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo            
electrónico protecciondedatos@alcaldiasoacha.gov.co. 


