Términos y condiciones de uso
Texto de Autorización de Recolección de Datos Personales
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

El DNP actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente
podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales del DNP disponible
en el Manual y Políticas de Seguridad capitulo Protección de Datos https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-gestion-decalidad/Paginas/apoyo.aspx
Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales, la cual esta publicada en
: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx
Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles sobre menores de edad.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar,
rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos
personales.
Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el DNP y observando la Política de Tratamiento de Datos
Personales del DNP.
Mediante la página web de la entidad (www.dnp.gov.co) en la opción de Contáctenos, podré radicar cualquier tipo de requerimiento
relacionado con el tratamiento de mis datos personales.
El DNP garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos
y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio
será informado y publicado oportunamente en la página web.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al DNP para tratar mis datos
personales y/o tomar mi huella y/o fotografía de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines
relacionados con su objeto y en especial para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de
Datos Personales del DNP.
La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos
biométricos.
Registrar
Peticiones:
Enlace
de
reclamos/Paginas/registro-de-solicitudes.aspx

recolección: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-quejas-y-

Finalidad: Brindar una respuesta efectiva a su petición, queja, reclamo, sugerencia y/o denuncia, realizar encuestas de satisfacción y percepción
sobre la entidad y Realización de la caracterización de usuarios con el objetivo de focalizar estrategias de mejora en la atención de las
solicitudes.
Encuesta Defensa Animal:
Enlace de recolección: https://www.dnp.gov.co/Lists/Encuesta%20Defensa%20Animal/AllItems.aspx
Finalidad: Realizar el pre-registro para participar en la formulación de la política pública de defensa de los derechos de los animales y/o
protección animal.
Curso Virtual Lenguaje Claro
Enlace de Recolección: https://lenguajeclaro.dnp.gov.co
Finalidad: La recolección de los datos del formulario de lenguaje claro tiene como propósito la validación de los servidores públicos que
participaron y aprobaron o no el Curso, la generación de información estadística que permita caracterizar los grupos de valor, según sector y
territorio; y la generación de constancias de participación de los usuarios que finalizaron el proceso.
Inscripción
al
Foro
“Mejora
Regulatoria:
Recolección: https://goo.gl/forms/R9GDddceXsHgHZZs2

Hacia

una

Regulación

Inteligente

en

Colombia”

Enlace

de

Finalidad: La recolección de los datos del formulario es para compartir información a las personas interesadas en el evento, ejemplo Agenda,
Hoja de Vida de los asistentes y documentos de interés que pueden guiar el Foro.
Acepto las Condiciones de uso y la Política de Privacidad del Portal Territorial y la Red de planeación e inversión pública.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acepto que puedan contactarme el equipo del Portal territorial o algun miembro de la Red por los medios suministrados en el registro.
Autorizo me sean enviados al correo electrónico eventos, invitaciones, información, entre otros avisos por parte del Portal Territorial
de acuerdo con las preferencias marcadas.
Autorizo revelar el nombre y todos los datos suministrados al momento de la inscripción a la red en el directorio de miembros.
Autorizo que al subir contenidos en el blog el Portal Territorial adquiere una licencia para usar, almacenar y modificar los contenidos.
Acepto que el uso del blog se realiza de manera voluntaria y bajo la única y exclusiva responsabilidad del autor.
Las opiniones y comentarios en el blog no son posición del Portal Territorial o de sus patrocinadores.

Mas informacion en: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx

