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Aviso de Privacidad – Autorización de tratamiento 

Apreciado Usuario: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado 

en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, y demás normas concordantes, ha implementado 

una política de tratamiento de datos personales para garantizar la confidencialidad, 

libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos 

personales que reposan en sus bases de datos. Para conocer más sobre nuestra política de 

tratamiento de datos personales, lo invitamos a ingresar al siguiente link 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html.  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección de 

Gobierno Digital, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y de conformidad 

con lo señalado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, le informa al usuario que la 

información solicitada para el diligenciamiento del presente formulario tiene como finalidad 

llevar el registro de asistencia a los eventos programados por la Dirección de Gobierno 

Digital. 

Así mismo se informa al usuario que la información suministrada será tratada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), como 

responsable del tratamiento. El MINTIC garantizará la confidencialidad, privacidad, 

seguridad y circulación restringida de los datos personales, para mayor información puede 

consultar la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, a través del siguiente link: 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2102.html    

El usuario del sitio podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición con respecto a los datos por él suministrados, a través 

del correo electrónico comunicaciones@mintic.gov.co, o bien a través de la página WEB 

del Ministerio: www.mintic.gov.co en el link contáctenos (PQRSD o directamente por el 

Punto de atención al ciudadano (PACO).  

Por último se informa al usuario que los datos por él consignados harán parte de un archivo 

y/o base de datos de contacto de la Dirección de Gobierno Digital, y que conoce y acepta 

que una vez proporcionado su e-mail en cualquiera de los formularios de registro, podrá 

recibir correos electrónicos del MINTIC  y  de  la  Dirección de Gobierno Digital. 
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