AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, en cumplimiento a lo establecido en la ley
1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 y lo determinado en
nuestra política de seguridad de la información digital y Política de tratamiento de
datos personales, le informamos que los datos personales que usted suministre o
registre de manera voluntaria por nuestros diferentes canales de atención y
servicios para realizar consultas, trámites o servicios en nuestra entidad, serán
salvaguardados y tratados mediante esquemas de seguridad adoptados para
impedir el acceso no autorizado de sus datos.
Lo anterior, de conformidad con lo definido en la ley y en el desarrollo de las
funciones públicas delegadas por el Estado.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla con sede principal ubicada en la calle 34 # 43
31 y sus demás sedes de la ciudad de Barranquilla, actuará como responsable del
tratamiento de sus datos personales y manejará sus datos de forma confidencial
en las siguientes situaciones: i) las actividades de operación y registro; ii) atención
o formalización de trámites o servicios solicitados; iii) realización de encuestas,
estadísticas, invitaciones o convocatorias diseñadas para la mejora o para la
prestación de servicios; iv) información o promoción de los servicios de la entidad;
v) el envío por medios tradicionales y electrónicos de información relacionada con
la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de cualquier otro proyecto de la Entidad, sus
programas y sus entidades adscritas y vinculadas; vi) la adecuada gestión y
administración de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, en los cuales el Usuario
decida darse de alta, utilizar o contratar; vii) el estudio cuantitativo y cualitativo de
las visitas y de la utilización de los servicios por parte de los usuarios.
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la
ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de datos personales. Sus derechos pueden ser ejercidos a
través de los canales gratuitos dispuestos por la Alcaldía Distrital de Barranquilla
en nuestra página web www.barranquilla.gov.co y a través del correo electrónico
de contacto atencionalciudadano@barranquilla.gov.co
Cualquier modificación a la presente autorización será informada y publicada
oportunamente en nuestra página web www.barranquilla.gov.co El Usuario se
compromete a revisar periódicamente la política de tratamiento de datos
personales para estar informado de las modificaciones y cada nuevo acceso del
usuario a nuestra página web será considerado como una aceptación de las
nuevas condiciones.

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

Leído lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e
inequívoca a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para tratar mis datos personales
de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales y para los fines
relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales
y/o comerciales descritos en su Política de Tratamiento de Datos Personales.
Declaro que soy el titular de la información reportada en este formulario para
autorizar el Tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma
voluntaria y es verídica, completa, confiable y exacta.
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