
 

 

13.1. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

B)  ¿La política de tratamiento de la información publicada en la página web contiene 

la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o 

persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para 

que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015? 

 

 UR Políticas de Seguridad de la Información  

 
https://www.partidoconservador.com/index.php/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/  

 

 El área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y 

el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de 

conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 

1074 de 2015. 

 

Las solicitudes por parte del titular de información deben ser realizadas al 

área de sistemas del Partido Conservador al correo 

tecnologias@partidoconservador.org o comunicándose al teléfono fijo en la ciudad 

de Bogotá 5979630 en horario de atención al público de lunes a viernes. Así 

mismo por comunicación en físico radicada en la sede principal en la 

dirección Av. Carrera 24 # 37 – 09 Park Way - Barrio La Soledad en la ciudad 

Bogotá, Colombia 

 

C) En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a 

través de casillas de información, formularios, etc.) están publicadas en la página 

web, o se comunican a las personas que navegan la página web, las finalidades 

para las cuales son recolectados esos datos. 

 

https://www.partidoconservador.com/index.php/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/
mailto:tecnologias@partidoconservador.org


 

 

 En el siguiente formulario se recolectan datos personales pero se especifica 

el propósito con el cual se están recopilando y se informa a quien hace uso 

del mismo su finalidad. 

 

URL 

 
https://www.partidoconservador.com/wp-admin/post.php?post=3188&action=elementor#  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.partidoconservador.com/wp-admin/post.php?post=3188&action=elementor


 

 

URL 

 
https://www.partidoconservador.com/index.php/pqrs/  

 

 

 

 
 

D) La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta 

datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos 

por la excepción de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 

 

 Los datos recolectados en los formularios son los requeridos por la ley de 

transparencia para dar cumplimiento a los ítems establecidos de 

accesibilidad a la información por parte de los usuarios. 

 

 

E) La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de 

transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la 

información que se trata a través de la página web 

 

 

 

https://www.partidoconservador.com/index.php/pqrs/


 

 

 

 La página web cuanta con certificado SSL Instalado correctamente 

URL:  https://www.partidoconservador.com/  

 

 

https://www.partidoconservador.com/

