AVISO DE PRIVACIDAD
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS
-ACIPETEn cumplimiento de lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013,
reglamentario de la Ley 1581 de 2012, ACIPET informa que es el Responsable de la protección
de sus datos personales, según la Política de tratamiento de la información publicada en la
página web https://acipet.com/politicas-de-privacidad/.
Si Usted autoriza a ACIPET le permitirá recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir,
compartir, actualizar y transmitir sus datos personales en procura de cumplir con las siguientes
finalidades:


















Notificación sobre los programas, proyectos, foros, talleres, capacitaciones, metodologías, intermediación,
rondas de aprendizaje, ciclos de aprendizaje.
Publicaciones de los programas, proyectos, foros, talleres, capacitaciones, metodologías, intermediación,
rondas de aprendizaje, ciclos de aprendizaje realizados.
Registro de los miembros de Junta Directiva de ACIPET ante las autoridades competentes.
Identificación y actualización de un registro y control de los proveedores, clientes, contratistas y empleados
de ACIPET.
Promoción y publicidad de los servicios de ACIPET, así como de los proyectos, sociedades y/o
asociaciones en los que haga parte.
Cobro de las sumas correspondientes por los servicios prestados.
Procesamiento de transacciones y validación de las mismas en aras de mitigar el riesgo de fraude por
suplantación de identidad en el comercio electrónico.
Envío de información sobre eventuales cambios o ajustes a las condiciones de los servicios y productos
ofrecidos.
Evaluación de la calidad del servicio.
Administración y operación de los procesos de selección de personal y recursos humanos.
Fines administrativos internos y/o comerciales tales como: investigación de mercados, auditorias, reportes
contables, análisis estadísticos o facturación
Identificación de fraudes y prevención de lavado de activos y de otras actividades delictivas.
Cumplimiento de obligaciones contractuales y exigibilidad de los derechos derivados de la relación
contractual, por lo cual la información podrá ser transferida a terceros, tales como entidades financieras,
notarías, listas restrictivas para la prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo,
abogados entre otros.
Facilitación del acceso de terceros aliados de ACIPET a datos del titular con el propósito de actualizar datos
de contacto, ofrecer bienes o servicios relacionados. En todo caso la lista de Aliados se mantendrá
actualizada en la página web en el vínculo donde se encuentra publicada la política de tratamiento.
Seguimiento a eventos realizados por ACIPET, en los cuales se incluirá la captura de imágenes, fotografías,
videos y otros, así como la publicación de estas, únicamente a través de la intranet de ACIPET y con fines
de socialización con los funcionarios de ACIPET de forma temporal.
Contacto en caso de emergencia, cuando una persona ingrese a las instalaciones físicas de ACIPET.

Usted podrá acceder en cualquier momento a los datos suministrados a ACIPET, así como solicitar su corrección,
actualización o supresión en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario, para lo
cual podrá ponerse en contacto al correo electrónico calidad@acipet.com.

□ He leído y aceptado los términos y condiciones
Información de ACIPET.

y la Política de Tratamiento de

