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AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales, la 
Alcaldía de Tauramena Casanare, con Nit: 800012873-7 y con domicilio en la Calle 5 14 34, 
Barrio Centro, Código Postal 854030, realizará el tratamiento de sus datos personales. 

 
1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD: 

 
El Titular reconoce que el suministro de información personal a la Alcaldía Tauramena, lo realiza 
de manera voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por parte de la Alcaldía de 
Tauramena para realizar un trámite, presentar una queja o reclamo, o para acceder a los 
mecanismos interactivos. 

 
El Titular acepta que a través del registro de información por los diferentes canales de atención 
al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Tauramena, ésta recoge datos personales, los cuales 
no se cederán a terceros sin su conocimiento. 

 

La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la 
navegación y/o registro por dichos canales tiene como finalidades las detalladas a continuación: 

 

a) La adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Tauramena, 
en los que el Titular decida darse, inscribirse y utilizar. 

 
b) El estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte 
de la ciudadanía. 

 
c) El envío por medios tradicionales y electrónicos de información relacionados con la Alcaldía 
de Tauramena y de cualquier otro proyecto de la entidad y sus programas. 

 
2. DERECHOS DEL TITULAR: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable la Alcaldía de Tauramena informa al 
Titular de la existencia de bases de datos automatizadas en la entidad que contienen datos 
personales. Al Titular se le reconocen los siguientes derechos: 

 
a) Acceder, conocer, rectificar y actualizar sus datos personales frente a la Alcaldía de 

Tauramena, en su condición de responsable del tratamiento. 
b) A recibir información por parte de la Alcaldía de Tauramena, previa solicitud, respecto del 

uso que le ha dado a sus datos personales. 
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Acudir ante las autoridades legalmente constituidas, y presentar quejas por, infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente en las normas aplicables, previo trámite de 
consulta o requerimiento ante el Responsable del tratamiento. 
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e) Solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales vigentes. 

f) Tener conocimiento y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de tratamiento. 

g) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo 
las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes. 

 
 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
 
El Titular puede acceder a nuestra Política de Protección de Datos Personales, la cual se 
encuentra en medio físico en la Oficina de Atención al Usuario, en la Oficina de correspondencia 
y publicada en la página web www.tauramena-casanare.gov.co en la sección Transparencia – 
Planeación, Gestión y control – Nuestras Políticas 

 
 
 
 

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROHIBIDA SU 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA PAGINA 

WEB DEL MUNICIPIO O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
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