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En adelante el asistente, conferencista, organizador, concursante y /o patrocinador a la I 

Conferencia de sombreros Blancos, que se realizará en la Ciudad de Bogotá , mediante la 

presente acepta todo y en parte de la Política de Tratamiento y protección de datos 

personales, en lo sucesivo de la ejecución y término del evento organizado por el Tanque 

de Ciberpensamientoy aliados. 

 

Como titular de las páginas webs de Asiaf en: http://bit.ly/2GRwEkr, 

http://bit.ly/2GqonDT, http://bit.ly/2GrFi9d, www.asiaf.org.co en adelante TCPIP,   

establece las condiciones en materia de protección de datos de carácter personal, con los 

datos de los usuarios (en adelante USUARIOS PARTICIPANTES DEL EVENTO Y CONCURSO) 

que acceden y usan los servicios de las WEB http://bit.ly/2GRwEkr, http://bit.ly/2GqonDT, 

http://bit.ly/2GrFi9d www.ciberpensamiento.org. Estas condiciones generales están 

redactadas en 7 páginas. 

 

PRIMERA. - OBJETO DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ALCANCE DE LA POLÍTICA  

 

El objeto de las siguientes condiciones generales  de tratamiento de los datos de carácter 

personal por Internet, es informar a los USUARIOS sobre los tratamientos que se llevarán 

a cabo por TCPIP y las recomendaciones sobre las diferentes técnicas utilizadas por 

Internet para el tratamiento de los datos de carácter personal.  

De la misma manera informar que este tratamiento de los datos sensibles será 

“TEMPORAL”, en lo que corresponde a la inscripción de los USUARIOS y TITULARES de los 

datos, durante el evento y al finalizar el mismo.  

Los datos aquí recolectados tales como nombre, contacto (números y correo) , profesión y 

cargo serán conservados por TCPIP y sus aliados oficiales tras finalizar el evento, con el 

propósito de futura divulgación de información, cursos, convocatorias, entre otros.   

 

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS (PARTICIPANTES – INVITADOS Y PONENTES)  
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Los usuarios que accedan a  LAS WEB  http://bit.ly/2GRwEkr, http://bit.ly/2GqonDT, 

http://bit.ly/2GrFi9d www.ciberpensamiento.org deberán consultar, periódicamente, 

estas condiciones generales con la finalidad de estar informados de los diferentes 

tratamientos llevados a cabo por ASIAF, dadas las posibles modificaciones de éstas, las 

cuales se podrán realizar por ASIAF sin previo aviso. 

 

 

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE LOS DATOS 

 

Informar el tratamiento que se dará a la información recolectada en el formulario de 

inscripción por medio de las webs mencionadas  y garantizar la seguridad de los datos 

personales. 

Se compromete ASIAF a tener actualizadas estas condiciones generales y facilitar el acceso 

a éstas por medio de la WEB, de forma fácil y gratuita, posibilitando a los USUARIOS 

retractarse de su inclusión electrónica  antes del evento o posterior al evento.  

Asiaf entiende que el usuario ya registrado o inscrito al evento acepta las condiciones de 

la recolección de los datos durante el evento.  

El retractarse frente a estas condiciones antes o durante el evento da a entender que el 

usuario rechaza de esta forma su participación en el mismo y se dará de baja de las listas 

de inscritos así como la autorización para que este participe del mismo. Así mismo se 

procederá a ceder su inscripción a otra persona interesada.   

CUARTA. - TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL o SENSIBLES 

(BIOMÉTRICOS) 

Los tratamientos de datos de carácter personal  o biométricos de los USUARIOS se 

realizarán conforme a la Ley 1581/2012 – Régimen General de Protección de Datos 

Personales, articulo 6, literal C , de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 

LPDP), y Decreto 1377 de 2013. 

mailto:academia@ciberseguridad.org
http://www.ciberseguridad.org/
http://bit.ly/2GRwEkr
http://bit.ly/2GqonDT
http://bit.ly/2GrFi9d
http://www.ciberpensamiento.org/


 

Calle 26 #92-32 Connecta - Edificio Gold 2 - Bogotá D.C. correo: academia@ciberseguridad.org 
 web: www.ciberseguridad.org 

 

 

 

 

 

El USUARIO y TITULAR será responsable de la veracidad de los datos que facilite y de l a 

entrega de datos personales de terceras personas. Debiendo comunicar a TCPIP las 

modificaciones o cancelaciones de estos, con el fin de poder mantenerlos mientras 

culmine el evento para los efectos siguientes:  

Los datos recogidos por medio de la WEB y de manera física en el evento por la entidad  

organizadora del evento, TCPIP, se tratarán para los siguientes fines: Realizar control de 

asistencia de los participantes al Evento, contabilizar y cuantificar los premios y 

administrar los recursos logísticos para el mismo, identificar a los participantes en los 

concursos dispuestos por los organizadores, los cuales una vez se consolide se podrá 

corroborar asistencia y si es posible enviar nuevas invitaciones y futuros eventos.   Así como  

el propósito de futura divulgación de información, cursos, convocatorias y fines de 

mercadeo y publicidad.   

Los tratamientos de datos llevados a cabo por TCPIP, y/o encargado y responsable de la 

recolección, requerirán en todo momento el consentimiento de los USUARIOS; el 

consentimiento se hará efectivo al  momento de la inscripción al evento.  Para tal efecto 

durante el evento se advertirá de esta  recolección de datos biométricos por parte de los 

organizadores, los cuales están supeditados a la Política de tratamiento de datos co mo 

responsables de los mismos.  

TCPIP únicamente tiene prevista las cesiones, de los datos de carácter personal de los  

USUARIOS, impuestas por la Ley. Cualquier cesión a destinatarios diferentes a los 

dispuestos por la Ley, se comunicará a los USUARIOS en el momento de la recolección de 

sus datos o posteriormente, solicitándoles el consentimiento para efectuar dichas  

cesiones e indicándoles la identidad de los cesionarios de sus datos y las finalidades para 

las que se tratarán los datos personales por dichos cesionarios. 

Frente a este aspecto, TCPIP informa que los datos de biometría recolectados serán 

compartidos con dos de los patrocinadores del evento: Hikvision y Olimpia IT. Quienes 

realizarán actividades durante el evento con estos. Los datos compartidos con los 

mencionados serán los especificados a continuación: nombre, número de identificación y 

foto.  

Así mismo, los receptores de estos datos  se comprometen a eliminarlos, al día siguiente 

de la finalización del evento, de sus sistemas, señalando que el uso de estos datos con 

finalidades distintas a la mencionada no está permitida, así como tampoco el conservarlos.   
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Asiaf confía en la buena fe y compromiso firmado por parte de los patrocinadores de que 

esta condición se cumpla.  

Los USUARIOS podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante comunicación escrita, acreditando su identidad, a la dirección de 

TCPIP indicada al finalizar estas condiciones generales academia@ciberseguridad.org , 

especificando en el asunto: eliminar mis datos.   

El responsable de la administración de los datos  no lleva a cabo tratamientos invisibles. Si 

estos tratamientos se pusiesen en funcionamiento, se informará a los USUARIOS de dichos 

tratamientos y de las finalidades para las que se llevan a cabo.  

Las direcciones de correo electrónico, previa autorización y consentimiento de la Política 

General para el Tratamiento de Datos, será utilizada para eventuales envíos de 

invitaciones con fines comerciales, de divulgación de información de Asiaf y sus aliados, 

marketing, entre otros.  

Una vez haya culminado el evento, los datos personales biométricos mencionados, serán 

borrados de los repositorios de los responsables de citada recolección por motivos de 

seguridad. 

 

QUINTA.-  RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS, TITULARES Y RESPONSABLES DE LOS DATOS 

 

– Internet no es un medio de comunicación seguro.  

– Compruebe la identidad de su proveedor de servicios de Internet, la normativa a la que 

se somete y los medios y garantías jurídicas para exigir responsabilidades. Desconfíe de 

proveedores que ofrezcan unas mejores condiciones en los servicios, pero que no 

garanticen la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales.  

– Exija a su proveedor de servicios de Internet que le informe de los tratamientos que 

vaya a realizar con sus datos de carácter personal. Y en caso de desconfianza, o negativa 

de éste –el proveedor de servicios– a cambiar las políticas de protección de datos, 

resuelva la relación con dicho proveedor y contrate los servicios con otro.  
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 – El acceso y navegación por Internet, deja registros de los lugares a los que se ha 

accedido y por los que se navega, pudiendo tratarse estos datos para obtener perfiles de  

los usuarios, gustos, aficiones, etc. Debe utilizar los mecanismos técnicos de detección de 

los rastreos y seguimiento de su navegación, para evitar el tratamiento de sus datos co n 

estos fines. 

– Como garantía de confidencialidad utilice seudónimos, a la hora de facilitar sus datos 

personales (direcciones de correo electrónico, foros, grupos de noticias, etc.) siempre que 

no esté obligado a facilitar su identidad real por imperativ o legal. 

– La utilización de tarjetas de crédito, para realizar pagos por Internet, pueden suponer 

un riesgo, al poderse interceptar los datos por terceras personas. Compruebe que se 

utilizan pasarelas seguras de pago que cifren la información.  

– Al facilitar su dirección de correo electrónico, otras personas pueden utilizar ésta para 

incluirla en listas de distribución, y con ello recibir correos no deseados (spam). 

Compruebe a quién facilita su dirección de correo electrónico y las finalidades para las 

que será utilizado.  

– No conteste a los mensajes de correo electrónico, donde le piden que lo reenvié a 

múltiples destinatarios, suelen utilizarse para recopilar direcciones de correo electrónico 

por quienes los iniciaron, para posteriormente incluir su dirección a listas de distribución 

y remitirle correos no deseados (spam).  

– Actualice las versiones de sus programas informáticos, dado que se habrán incorporado 

en las últimas versiones mayores medidas de seguridad y confidencialidad.  

 

SEXTO. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES  

De acuerdo a la ley 1581 nos acogemos al artículo 6 en el que se prohíbe el Tratamiento 

de datos sensibles, excepto cuando: 

 

 

 

mailto:academia@ciberseguridad.org
http://www.ciberseguridad.org/


 

Calle 26 #92-32 Connecta - Edificio Gold 2 - Bogotá D.C. correo: academia@ciberseguridad.org 
 web: www.ciberseguridad.org 

 

 

 

 

 

“El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas 

garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se 

refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos 

regulares por razón de su finalidad”.  

 

Si desea ser eliminado de nuestra base de datos escriba un correo a 

academia@ciberpensamiento.org  asunto: eliminar mis datos.   
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