POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, entidad sin ánimo de lucro creada de
acuerdo a las leyes colombianas (en adelante ICDT o el Instituto), con el fin de
proteger los derechos de los usuarios de la página web (en adelante el SITIO), en
relación con datos privados y el uso de los mismos, solicita a los visitantes, su lectura
previa y detallada de la siguiente política de privacidad, antes de iniciar su utilización.
La presente política hace parte integral del documento términos y condiciones. En caso
de no estar de acuerdo solicitamos abstenerse de utilizar el sitio.
I. Generalidades
A continuación se muestran las generalidades que enmarcan la política de privacidad
dentro del sitio:
1. La utilización de este sitio, su información, contenido y servicios por parte de
cualquier persona, le atribuye la calidad de usuario y por tal implica su aceptación a
esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD, como consecuencia es indispensable que el usuario
la lea y evalué responsablemente, de tal manera que sea consciente que se sujeta a
ella y a los cambios que pudiese tener el sitio, cada vez de ingrese.
2. La aceptación de la política de privacidad dentro del sitio, se entenderá cuando el
usuario realice cualquier tipo de registro, haga uso de cualquier tipo de mecanismo
de aceptación de términos, utilice o acceda a información y utilice servicios
contenidos en el mismo.
3. El usuario del sitio web acepta conocer, acatar y cumplir todas las leyes, normas y
usos nacionales e internacionales relacionadas con sus obligaciones y deberes bajo
la presente política de privacidad.
4. El Instituto está autorizado para realizar en cualquier momento, modificaciones a la
presente política de privacidad.
II. Información registrada por el usuario
A. Seguridad la información:
A continuación se detallan las pautas a seguir para el adecuado uso, recaudo y acceso
de la información registrada por el usuario:
1) Toda la información registrada por parte de los usuarios, tendrán como uso
exclusivo, el cumplimiento de los objetivos del sitio, así mismo se autoriza al
Instituto para automatizar su contenido y darles el debido uso de acuerdo a la
presente política de publicidad.
2) La información que le solicite el sitio, es la mínima necesaria para dar
cumplimiento a las normas legales y usos internacionales de privacidad y
protección de datos, señalados por la OECD Privacy Guidelines (www.oecd.org)
3) El uso automatizado por parte del Instituto de la información entregada por el
usuario, se utilizará para entregar un servicio eficiente y personal al mismo. Así
mismo el usuario autoriza divulgar, ceder o transferir los datos registrados a
otras entidades asociadas o reconocidas por el Instituto.
4) El Instituto podrá realizar cualquier tipo de actividad con los usuarios, para
evaluar la calidad del servicio y tráfico de información ofrecido por el Instituto.

B. Divulgación de la información de registro:
La información registrada por cada usuario tiene la calidad de privada e intransferible,
no se divulgara con otras personas o entidades, excepto cuando el Instituto considere
responsable e íntegramente los siguientes:
a) La obligación de divulgarla en cumplimiento de un deber o mandato legal.
b) En búsqueda de la protección y defensa los derechos e intereses del Instituto, del
usuario y de terceros.
c) Cuando el Instituto deba exigir la observancia de las políticas de privacidad,
términos y condiciones para el uso de cualquier información, contenido o servicio
disponible en el sitio.
e) Las demás excepciones definidas en la ley aplicable a esta política de privacidad.
C. Obligaciones y deberes del usuario:
Para el debido cumplimiento del objeto que persigue la presente política de publicidad,
los siguientes son los deberes y derechos a los que debe atender el usuario:
a) El usuario deberá entregar detallada, completa y veraz, la información personal
de acuerdo a la solicitud del registro del sitio del Instituto.
b) Cuando el Instituto considere que el contenido de la información registrada es
nociva de acuerdo a los intereses que persigue, podrá retirarla sin previa
notificación al usuario.
c) El Instituto no se hace responsable por la información personal que el usuario
divulgue a una persona o entidad diferente del ICDT, en el sitio salvo del
registrado privadamente. Así mismo el usuario no recaudará ni divulgará
información de los demás usuarios del sitio y que repose en los sistemas
informáticos del Instituto.
d) El registro de información falsa o el no cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en esta política de privacidad, dará el derecho al
Instituto de terminar automáticamente y sin previo aviso, la prestación de
cualquier tipo de servicio o entregado por el Instituto.
III. Envío de correos
Como parte de nuestro objetivo de divulgar la cultura tributaria y aduanera, de forma
periódica enviamos correos electrónicos a nuestros miembros. Adicionalmente
enviamos con cierta regularidad, mensajes de mercadeo acerca de nuestros productos
y servicios. Si usted desea retirarse de nuestra lista de envío de correos, lo invitamos a
cancelar su suscripción” haciendo click aquí. Adicionalmente puede contactarnos
telefónica o físicamente usando los datos ubicados en la sección “Contactos” de este
documento.
IV. Contactos
Calle 75 No 8 - 29
Teléfono 3170403
Bogotá D.C. - Colombia
Correo electrónico: contactenos@icdt.org.co

