
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
FUNDACIÓN OINACOL 

 
La FUNDACIÓN OINACOL, identificada con Nit: 900.488.116-5, ubicada en Bogotá – Colombia 
y domiciliada en la sede principal Calle 70 A No. 11-48, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 
y sus decretos reglamentarios, informa que:  
 
Esta autorización permitirá a FUNDACIÓN OINACOL, recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el 
tratamiento de los datos personales bajo las condiciones de seguridad y privacidad necesarias 
para evitar la adulteración, pérdida, uso o acceso no autorizado y fraudulento, en procura de 
cumplir con las siguientes finalidades: 
 

- Divulgar las actividades que ofrece LA FUNDACIÓN de forma directa, o a través de terceros.  
- Invitar a la participación en los talleres y cursos que ofrece LA FUNDACIÓN.  
- Enviar enlaces para las conexiones virtuales a los cursos y/o talleres ofrecidos por LA 

FUNDACIÓN. 
 
La FUNDACION OINACOL le informa que sus derechos como titular de los datos personales son: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. b) Solicitar prueba de la 
autorización otorgada; c) Ser informado por LA FUNDACIÓN, previa solicitud, respecto del uso que 
le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
quejas por infracciones a la Política. e) 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. f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

 
Para mayor información podrá consultar la Política para el Tratamiento de Datos Personales 

de la FUNDACIÓN OINACOL, en el sitio web https://www.acropolisarmenia.org/. Para dudas y/o 

consultas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales o para presentar reclamos, 
puede escribir al correo electrónico oswaldopalacinom@gmail.com, o a la dirección de domicilio 
de la FUNDACIÓN OINACOL o a través del teléfono: 
 
Se informa acerca del carácter voluntario del suministro de la información sensible o de 
información sobre niños, niñas y adolescentes de acuerdo con lo establecido en la Política para 
la Protección de Datos Personales de la FUNDACIÓN OINACOL y los artículos 5, 6 y 7 de la 
ley 1581 de 2012.  
 

Autorización 
Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información y autorizo de manera libre, previa, clara, expresa 

y voluntaria a la FUNDACIÓN OINACOL, para efectuar el tratamiento de los datos personales que he 

suministrado o que llegue a suministrar en el futuro, en desarrollo a las finalidades legales, contractuales, 

administrativas y/o comerciales aquí contempladas o en el desarrollo de las funciones propias de la 

Fundación, según resulte necesario y razonable. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica 

Si 
No 
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