
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 





















CONDUCTA INEQUIVOCA





SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL TRATAMIENTO







Régimen de Protección de Datos y  RNBD 

LEY 1581 DE 2012 y sus Normas concordantes

Sabes que es el Principio de 

Responsabilidad Demostrada?

www.conexi.com.co.         Facebook: @conexi.group.  

Email: gerencia@conexi.com.co   Cel 3005680032

“Los responsables deben ser capaces de demostrar, a petición de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que han implementado 

medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones 

establecidas en la ley 1581  de 2012”

“Todos los responsables de Tratamiento de 

Datos Personales deben contar con un 

Programa Integral de Gestión de Datos 

Personales y estar preparados para 

demostrarle a la autoridad competente la 

implementación efectiva de esas medidas en 

la organización” 

¿SABES QUE ES EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
DEMOSTRADA?







IMPLEMENTACIÓN AVISO PRIVACIDAD PAGINA WEB



CHECK DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES



FIRMA INSTITUCIONAL Y AVISO DE PRIVACIDAD E-MAIL. -

IMPLEMENTADO

Cordial saludo,

_________________________

CIELO INÉS ALVAREZ VEGA

Asesora

Vicerrectoría General

Universidad Nacional de Colombia

Tel: 3165000 Ext. 18407
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van enviados. La

reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Los Datos Personales seran tratados conforme a la

Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no

relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

Aviso legal: Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de 
uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para el uso del 
destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a 
cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y 
elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a 
nuestra Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web www.unal.edu.co. Las 
opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo 
electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá 
como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad.

http://www.unal.edu.co/
http://www.unal.edu.co/


La Universidad Nacional de Colombia, identificada con NIT 899.999.063, como responsable del tratamiento de
información de datos personales, informa a todos los titulares que estos serán tratados de acuerdo a la Ley 1581
de 2012. Los datos de carácter personal recolectados por medio de fotos, videos, formatos físicos o a través de
medios digitales, se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad, confidencialidad e integridad, y su
tratamiento se realiza bajo nuestra Política de Datos Personales, la cual podrá consultar en nuestra página web
www.unal.edu.co.

La Universidad Nacional de Colombia, no se hace responsable sobre el uso indebido de imágenes, videos, o
información de datos personales, realizada por terceros que no cuenten con la autorización del titular. Puede
ejercer sus derechos como titular de conocer, actualizar, rectificar y revocar las autorizaciones dadas a las
finalidades aplicables para el desarrollo de las relaciones laborales, académicas, contractuales y todas las demás
relacionadas con el objeto social de la Universidad Nacional de Colombia, a través de los siguientes canales:

Oficina de correspondencia: Comunicación dirigida al Oficial de Protección de Datos Personales; Dirección:
Carrera 45 # 26-85 Edif. Uriel Gutiérrez Bogotá D.C., Colombia - 5 Piso – Oficina 566

Correo electrónico: protecdatos_na@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000 - Ext. 18407

AVISO DE PRIVACIDAD













Actualización de Identificación y 
Caracterización de BASES DE DATOS

Analisis y Actualización de 
Documentación Técnica

Registro RNBD
SuperIntendencia

De Industria y Comercio

Capacitación General y 
Socialización  en 

Protección de Datos 
Personales

Manual de Protección de
Datos Personales
Sistema y Medidas de
Seguridad

ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y  REGISTRO NACIONAL 

DE BASES DE DATOS

Implementación
• Avisos de Privacidad y Seguridad
• Implementación de Formatos
• Canal Unico de Protección de Datos


