TÉRMINOS DE USO Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

POLÍTICAS DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1. Identificación del Responsable Y/O Encargado del Tratamiento de los Datos Personales
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Sede principal Leticia: Av. Vásquez Cobo
entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171, Sede de enlace Bogotá: Calle
20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089, correo electrónico: sinchi@sinchi.org.co .
2. Objeto, Misión Y Visión del Instituto
El Objeto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI es la realizaci ón,
coordinación y divulgación de estudios e investigaciones cientí ficas de alto nivel relacionados con la
realidad biol ógica, social y ecológica de la región amazó nica". Artículo 20 ley 99 de 1993.
Misión
Somos una entidad de investigación científica y tecnológica de alto nivel, comprometida con la
generación de conocimiento, la innovación y transferencia tecnológica y la difusión de información
sobre la realidad biológica, social y ecológica de la Jurisdicción, satisfaciendo oportunamente las
necesidades y expectativas de las comunidades de la región, para lo cual contamos con talento
humano comprometido.
Visión
En los próximos 15 años, seremos la mejor institución de investigación científica y tecnológica de
carácter ambiental, de alta calidad y competitividad, comprometida con la región amazónica, sus
actores y el país, para contribuir en los procesos de desarrollo sostenible y lograr su reconocimiento a
nivel nacional e internacional.
3. Derechos del titular de los datos personales .
Como titular de datos personales, se tiene derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros
frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10 de la presente ley;
c)

Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en
conductas contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
4. Área responsable de la atención de Peticiones, consultas y reclamos sobre datos personales
El titular de los datos personales, ya sea persona natural o jurídica, podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de la suscripción, mediante la presentación de consultas y reclamos
ante el Instituto SINCHI, mediante el correo electrónico sinchi@sinchi.org.co .
5. Procedimiento para atención y respuesta a peticiones, consultas, quejas y reclamos de los
titulares de datos personales
Los titulares de los datos personales que estén siendo recolectados, almacenados, procesados,
usados y trasmitidos o transferidos por el Instituto SINCHI, podrán ejercer en cualquier momento sus
derechos a conocer, actualizar y rectificar la información.
Para el efecto se seguirá el siguiente procedimiento, de conformidad con la ley de protección de datos
personales:
a) Comunicación telefónica: Sede principal Leticia: (8)5925481/5925479–Tele fax
(8)5928171, Sede de enlace Bogotá: PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089.
b) Solicitud vía correo electrónico: sinchi@sinchi.org.co
c) Sitio web http://www.sinchi.org.co / atención al ciudadano opción contáctenos.
6.Vigencia
Esta política de tratamiento y protección de datos personales ha entrado en vigencia desde el seis (6)
de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos en el
artículo 5° del Decreto reglamentario No. 1377 de 2013 , será comunicado oportunamente a los

titulares de los datos personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas
políticas.

