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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La
Asociación
Colombiana
de
Psiconeuroinmunoendocrinología
(ACPNIE)
está comprometida con el manejo responsable de sus datos personales. Desde todos los
procesos, velamos por la confidencialidad de los mismos, por contar con las herramientas
tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de éstos en función de
informarle acerca de nuestros servicios, contenidos, alianzas, invitaciones a eventos y
boletines, queremos garantizar su consentimiento y seguir comunicándonos
eficientemente con usted.
De acuerdo con lo anterior y como responsables del uso de la información de nuestros
usuarios damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales,
poniendo a su disposición en www.pniecolombia.org el Aviso de Privacidad y las políticas
de tratamiento de sus datos personales. Adicionalmente, en este formato encontrará la
Autorización del Uso de su Información Personal, la cual es fundamental que usted
conozca, y si está de acuerdo, la diligencie y la envíe al correo electrónico
info@pniecolombia.org .
1. Autorización uso de información personal
Autorizo a la Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología (ACPNIE), en
adelante ACPNIE a realizar el tratamiento de mis datos personales no sensibles, actividad
que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión,
transferencia y supresión, con el objeto de informarme acerca de:
a. Eventos, campañas, congresos, alianzas, reconocimientos, premios y logros
alcanzados.
b. Servicios y evaluación de la calidad de los mismos, cambios en nuestros servicios,
entrenamientos, contenidos especializados en salud y gestión del desarrollo
humano organizacional, estudios sectoriales, información institucional, envío de
boletines informativos, artículos y otros medios online e interacción virtual desde
nuestra página para efectos de monitoreo, seguimiento, evaluación y
retroalimentación.
c. Programas,
conferencias,
neuropsicoeducación,
información
científica,
investigaciones, normatividad, estudios científicos y académicos; así como los de
nuestras instituciones vinculadas y, para facilitarle la accesibilidad a la información
de éstas.
d. Autorizo que mis datos personales estén disponibles en Internet u otros medios de
divulgación o comunicación masiva para mí y para los terceros autorizados y,
solamente, cuando el acceso sea técnicamente controlable.
2. DECLARACIONES DEL TITULAR, Declaro:
a. Toda la información suministrada por mí a la ACPNIE es verdadera.
b. Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos, incluyendo
de manera enunciativa:
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c.

Conocer íntegramente y de forma gratuita mis datos personales, así como
actualizarlos y rectificarlos frente a la ACPNIE.
Conocer el uso que se le ha dado a mis datos personales, previa solicitud a la
ACPNIE.
Solicitar prueba de la autorización otorgada a la ACPNIE salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad
con la ley.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Al
respecto, entiendo que la revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya determinado que en el
tratamiento, la ACPNIE o el encargado han incurrido en conductas contrarias a
esta ley y a la Constitución Política.
Para efectos de ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir
información, revocar la autorización, entre otros, podré contactar a la ACPNIE
como responsable del tratamiento de mis datos, de manera gratuita, mediante el
correo
electrónico
info@pniecolombia.org
o
en
la
página
web
www.pniecolombia.org en la sección contáctenos.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012.
He sido informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las
preguntas que me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales
como origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas o
filosóficas, pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos
humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos o sobre
los datos de los niños, niñas y adolescentes.

Estas son las políticas de tratamiento de información que me serán aplicables y la forma
de acceder a las mismas, las cuales entran en vigencia el 01 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de otras o cambio sustancial de las mismas.

Firma: _________________________________________________
Nombre: _______________________________________________
Cédula: ________________________________________________
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