AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas
concordantes, el presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informar al Titular sobre
el tratamiento al cual serán sometidos los datos almacenados en nuestras bases de
datos, e informar si estos estarán sujetos a transmisión y/o transferencia a terceras
entidades. Las condiciones del tratamiento son las siguientes:
1. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario identificado con NIT 860.015.764-4,
será el responsable del tratamiento de sus datos personales.
2. Con objeto de recibir una atención integral como Miembro, Cliente, Suscriptor,
Proveedor o Contratista, el ICDT solicitará sus datos personales, que incluyen, pero
no se limitan a datos personales privados e información sensible y dato biométrico
tales como registros de imagen, voz, fotográficos y huella.
3. Los datos personales obtenidos serán tratados con las siguientes finalidades:
a)
La ejecución de la relación con sus miembros, asistentes a eventos,
compradores de productos, suscriptores, clientes en general, proveedores y
contratistas;
b)
Publicidad y prospección comercial, gestión de estadísticas internas, envío de
comunicaciones, gestión de facturación;
c)
El levantamiento de registros académicos, contables, de cartera y/o
estadísticos;
d)
Los reportes a autoridades de control y vigilancia;
e)
La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas,
incluyendo cualquier información relacionada con el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo;
f)
Otros fines administrativos, de mercadeo, comerciales y de contacto;
g)
Informes e invitaciones a eventos académicos en general, foros y programas
de aprendizaje, y para compartir con usted información sobre productos y
eventos promocionales, anuncios, nuevos productos y demás temas
relacionados con el objeto social del ICDT, así como de actualidad jurídica, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y con el Decreto 1377 de
2013.
4. El Titular manifiesta que los datos suministrados son ciertos, que no ha omitido ni
alterado información alguna, y es consciente que la falsedad u omisión de datos
puede generar consecuencias civiles, comerciales y penales.
5. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles,
entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de
discriminación, o sobre menores de edad.
6. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales
que se produzcan en ésta, se podrán consultar en el siguiente correo electrónico:
datospersonales@icdt.org.co
7. El Titular puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a l Instituto Colombiano
de
Derecho
Tributario
a
la
dirección
de
correo
electrónico
datospersonales@icdt.org.co indicando en el asunto el derecho que desea ejercer; o
mediante comunicación por correo físico enviado a Calle 74C No. 8-29 en Bogotá.

