
POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN 
DE DATOS

Corporación Ambiental del Norte del 
Norte de Antioquia



El presente documento establece las Condiciones 
Generales de Uso del portal de Internet bajo el dominio 
corpoabientalesdeantioquia.org   

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 
1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, La 
Corporación Ambiental del Norte de Antioquia, con NIT.  
901351753-1,  como responsable  de datos personales, es 
una persona jurídica sin ánimo de lucro, inscrita en la 
Camara de Comercio de Medellín el 27 de diciembre 2019, 
bajo en número 4222 del libro I de las entidades sin ánimo 
de lucro. El email de contacto 
es info@corpoambientalesdeantioquia.org, con dirección 
Santa Rosa de Osos en la CR 31 Nº 28-53. El número de 
teléfono al que dirigirse es el 3165539515 

La utilización de los servicios y/o contenidos del Portal por 
parte del usuario supone y expresa su adhesión y 
aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de 
Uso en la versión publicada en el presente sitio web. 

Las presentes Condiciones Generales de Uso no excluyen la 
posibilidad de que determinados servicios del portal, por 
sus características particulares, sean sometidos, además de 
a las Condiciones Generales de Uso, a sus propias 
condiciones específicas de uso. 

http://corpoabientalesdeantioquia.org
mailto:info@corpoambientalesdeantioquia.org


POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

1. TRATAMIENTO DE 
DATOS 
Titular 

T ITULAR: Persona que, en virtud de una relación 
comercial o contractual, ya sea como visitante, cliente, 

proveedor, contratista, empleado o exempleado, entre 
otros, suministra voluntariamente información personal a 
Corpoambientales de Antioquia. Al proporcionar 
información personal a Corpoambientales de Antioquia, el 
titular acepta los términos y condiciones de la política de 
tratamiento de datos personales contenida y anexada en 
este documento. 



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

2. AUTORIZACIÓN 
PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
DATOS 

Corpoambientales de Antioquia, le informa que los 
datos facilitados y el tratamiento de los mismos están 

documentados en los Registros de Actividades de los que 
dispone la empresa. 

Hemos adoptado todas las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal que tratamos, 
así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por 
parte de terceros no autorizados. No obstante, debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no 
son inexpugnables. 

Todos los datos solicitados a través del Sitio Web marcados 
como obligatorios (*) son necesarios para la prestación de 
un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean 
facilitados todos los datos, el Prestador no garantiza que la 



información y servicios facilitados sean completamente 
ajustados a sus necesidades. 

Cuando usted acepta la presente Política de Privacidad, lo 
hace de forma expresa libre, informada e inequívoca a fin 
de que sus datos personales sean tratados por LA 
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA 



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

3. TRATAMIENTO 
DE LA 
INFORMACIÓN 
Tratamiento 

R ecopilamos Datos personales sobre usted cuando visita 
nuestros Sitios web o usa nuestros Servicios, como: 

‣ Información de registro, compra y uso: cuando se 
registra para utilizar nuestros Servicios creando una 
Cuenta, recabaremos los datos personales que sean 
necesarios para ofrecer y prestar los Servicios que usted 
solicita. Para poder crear una cuenta y en función de los 
Servicios que elija, podemos pedirle que nos facilite su 
nombre, dirección postal, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico y datos identificativos. Podemos 
pedirle más Datos personales a medida que utilice 
nuestros Servicios. 

‣ Información en formularios en la web o servicios: cuando 
se suscribe a nuestros boletines para estar al tanto de 
nuestras ofertas recabaremos los datos personales que 
sean necesarios para ofrecer el servicio solicitado. 



‣ Otra información que recopilamos relacionada con su 
uso de nuestros Sitios web y servicios: podemos recabar 
información adicional de usted o sobre usted cuando se 
pone en contacto con nosotros, se comunica con 
nuestro Servicio de Atención al Cliente o responde a una 
encuesta. 

‣ Realizar el envío de información relacionada con 
programas, eventos, actividades, noticias, ofertas, 
productos y demás bienes o servicios ofrecidos por LA 
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA 

‣ Cumplir con las actividades comerciales de LA 
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA, 
en donde el responsable o terceros a quienes LA 
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA 
encargue el tratamiento de los datos, puedan realizar 
análisis de datos, investigación de mercado, 
mejoramiento de su servicio y página web, realización de 
eventos, identificación de la efectividad de sus 
campañas de mercadeo, entre otros, todo bajo los 
estándares de seguridad y confidencialidad a los cuales 
la compañía se encuentra obligada. 



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

4. DERECHOS DEL 
TITULAR 
Derechos 

Los siguientes son algunos de los derechos con respecto 
a la información personal que conservamos: 

1. Modificación de su información: Tiene derecho a la 
rectificación de su información personal incorrecta o 
incompleta. 

2. Acceso a los datos y portabilidad: Tiene acceso en todo 
momento a la información que nos ha facilitado. Puede 
solicitar copia de esta información de uso común, y 
solicitarnos que remitamos dicha información a otro 
proveedor de servicios (en la medida en que resulte 
técnicamente posible). 

3. Revocación del consentimiento. Usted puede revocar su 
consentimiento en cualquier momento, enviándonos 
una comunicación en este sentido. Esta revocación no 
afecta a la validez del tratamiento de sus datos realizado 
con anterioridad a la misma. 



4.  Restricción del tratamiento de los datos, supresión de 
los datos. Usted tiene derecho a limitar el modo en que 
hacemos uso de su información personal, 
particularmente en aquellos casos en que: i) usted 
impugne la veracidad de su información personal; ii) el 
tratamiento de los datos sea ilícito y usted se oponga a 
la eliminación de su información personal; iii) ya no 
necesitemos su información personal para su 
tratamiento pero usted solicite la información para la 
incoación, el ejercicio o la defensa de acciones legales, 
o iv) usted se haya opuesto al tratamiento. 

5. Oposición al tratamiento de los datos. Usted tiene 
derecho a que sus datos no sean tratados para fines 
concretos. En ese caso, dejaremos de tratar sus datos 
personales para dichos fines salvo que podamos 
demostrar que existen causas justificadas y 
convincentes para realizar dicho tratamiento o salvo que 
dicho tratamiento sea necesario para la incoación, el 
ejercicio o la defensa de acciones legales. 

6. Ejercicio de estos derechos: Para el ejercicio de estos 
derechos, deberá remitir una solicitud expresa, junto a 
una copia de su documento de identidad acreditativo 
equivalente, a través de los medios abajo consignados. 

1. CORREO ELECTRÓNICO dirigido a la 
dirección info@corpoambientalesdeantioquia.org  
con asunto Protección de Datos. Este envío deberá 
realizarse desde la dirección de correo electrónico 
que incluyó en el/los formulario/s. En caso 

mailto:info@corpoambientalesdeantioquia.org


contrario, sus datos no le serán mostrados, por no 
considerar suficientemente probada su identidad. 

V igencias de las Políticas: Las políticas concedidas en 
este documento rigen a partir del 25 de mayo 2020  



ACERCA DE 
CORPOAMBIENTALES 
DE ANTIOQUIA 

 
La Corporación Ambiental del Norte de Antioquia, tiene 
como propósito fundamental apoyar, promover y ejecutar 
acciones en beneficio de la naturaleza, los recursos 
naturales, las comunidades, la salud pública, con énfasis en 
la formación, investigación, la salud ambiental, la 
agricultura, la ecología, la cultura, la equidad de género, la 
diversidad sexual, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
y al mejoramiento permanente de la Sociedad – Naturaleza
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