
 

                              

 

 

Aviso de privacidad:  
 

Los datos personales que la Gobernación de Bolívar y Tecnnova UEE como operador solicitan serán 
tratados conforme a la política de tratamiento de datos de la Gobernación de Bolívar (Decreto 531 
de 2018) y serán utilizados para los fines consignados en dicho documento: 

• Fines administrativos propios. 
• Atender o formalizar trámites o servicios solicitados por parte de los titulares. 
• Realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorias diseñadas para la mejora en la 

prestación de servicios.  
• Informar o promocionar servicios y campañas de interés general. 
• Recopilar información de los asistentes a capacitaciones y eventos desarrollados por la entidad. 
• Cualquier otro tipo de finalidad que se pretenda dar a los datos personales, será informado 

previamente, en el aviso de privacidad y en la respectiva autorización otorgada por el titular del 
dato, según sea el caso, y siempre teniendo en cuenta los principios rectores para el tratamiento de 
los datos personales, establecidos por la Ley, el presente documento y las demás normas que 
desarrollen la materia.  

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, 
sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su 
tratamiento. 

Si requiere mayor información para conocer la política de tratamiento de datos personales de la 
Gobernación de Bolívar y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte aquí. 

Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de 
datos personales puede contactarnos a través del correo contactenos@bolivar.gov.co  o 
comunicarse al teléfono (+57) (5) 6517444.  

Aceptación del titular:  
 
 
Autorizo a la Gobernación de Bolívar y Tecnnova UEE como operador para tratar los datos 
revelados en el marco de esta convocatoria de acuerdo con la política de tratamiento de datos de 
la Gobernación de Bolívar. 
 
 

 
 
 
  


