
 

 

       POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

La Contraloría General de Caldas se compromete a proteger su privacidad y a 

desarrollar tecnología que le dé la mejor y más segura experiencia en línea. Esta 

Declaración de Privacidad se aplica al sitio Web Contraloría General de Caldas y 

regula la recolección de datos y su uso. Al ingresar el sitio web de la Contraloría 

General de Caldas, usted da su consentimiento a la entidad al uso de los datos 

descritos en esta declaración. 

 

 

Recolección de su Información Personal 

 

El sitio web de la Contraloría General de Caldas recolecta información, como 

dirección de e-mail, nombre, dirección de trabajo o domicilio o número de teléfono, 

información demográfica anónima como su código postal, edad, sexo, preferencias 

e intereses. 

 

También hay información sobre el hardware y software del equipo que pueden ser 

automáticamente recogidas por el sitio web de la Contraloría General de Caldas. 

Esta información puede incluir: dirección IP, tipo de navegador, nombres de 

dominio, tiempos de acceso y direcciones de sitios Web referidos. Esta 

información es utilizada por la Contraloría General de Caldas para su 

funcionamiento y para mantener la calidad del servicio, y proporcionar estadísticas 

generales acerca del uso del sitio web. Tenga en cuenta que si usted revela 

información personal o datos sensibles a través de foros públicos, esta 

información puede ser recogida y utilizada por terceros que podrían comprometer 

su privacidad. 

 

La web de la Contraloría General de Caldas no lee ni almacena ninguna de 

sus comunicaciones en línea. 

 

La Contraloría General de Caldas le recomienda revisar las declaraciones de 

privacidad de los sitios a los que acceda a partir de cualquier vínculo en la página 

web para que pueda comprender cómo estos recopilan, utilizan y comparten su 

información. La Contraloría General de Caldas no se hace responsable de las 

declaraciones de privacidad u otros contenidos en sitios Web fuera de la web de 

esta y de sus páginas subyacentes. 

 

Uso de su Información Personal 

 



 

 

 

 

El sitio web de  la Contraloría General de Caldas utiliza su información 

personal para el manejo del sitio y así entregar los servicios que le solicita. 

Asimismo el sitio web de  la Contraloría General de Caldas utiliza esta información 

personal para informarle de otros productos o servicios disponibles. La Contraloría 

General de Caldas también puede contactar con usted a través de encuestas con 

las que esta puede conocer su opinión de los servicios actuales o nuevos servicios 

que se le puedan ofrecer. 

 

El sitio web de la Contraloría General de Caldas no vende ni alquila sus listas de 

usuarios a terceros. La Contraloría General de Caldas podrá  ponerse en contacto 

con usted en nombre de los socios externos acerca de una oferta particular que 

puede ser de su interés. En estos casos, su única información personal (e-mail, 

nombre, dirección, número de teléfono) no se transfiere a  dichos socios. Además, 

la Contraloría General de Caldas puede compartir datos con socios de confianza 

para apoyar el análisis estadístico, enviarle correos electrónicos o correo postal, 

proporcionar soporte al cliente, o acordar entregas. Todos esos terceros tienen 

prohibido utilizar para otros fines fuera de los servicios que proporciona la 

Contraloría General de Caldas su información personal y están obligados a 

mantener la confidencialidad de su información. 

 

El sitio web ni la Contraloría General de Caldas podrá utilizar o divulgar su 

información personal confidencial, como raza, religión o afiliación política, 

sin su consentimiento explícito. 

 

La Contraloría General de Caldas podrá realizar un seguimiento a las páginas que 

nuestros usuarios visitan dentro de nuestro sitio web, a fin de determinar qué 

servicios son los más utilizados en la página web de la Contraloría General de 

Caldas. Estos datos se utilizan para entregar contenido personalizado y publicidad 

dentro del sitio web de la Contraloría General de Caldas. 

 

El sitio web de la Contraloría General de Caldas divulgará su información 

personal, sin previo aviso, sólo si es necesario hacerlo por la ley o si dicha acción 

es necesaria para: (a) ajustarse a los decretos de la ley o cumplir con un proceso 

legal sobre el sitio web de la Contraloría General de Caldas o en su alojamiento, 

(b) proteger y defender los derechos o propiedad de la Contraloría General de 

Caldas, y, (c) actuando bajo circunstancias externas para proteger la seguridad de 

los usuarios o los funcionarios de la Contraloría General de Caldas, o el público. 

 

 



 

 

 

 

 

Uso de Cookies  

 

El sitio web de la Contraloría General de Caldas utiliza "cookies" para ayudarle a 

personalizar su experiencia en línea. Las cookies son pequeños archivos que 

algunos sitios web guardan en tu ordenador. Las cookies almacenan información 

de usuario, como nombre de usuario o información de registro, o preferencias de 

usuario, pero no representan ningún peligro para la privacidad del usuario, esto 

facilita que la página web cargue más rápidamente y facilitando la navegación en 

esta. 

 

El propósito de una cookie es determinar que sitios ha visitado con anterioridad y 

clasificarlos como sitios de confianza, por ejemplo, si usted personaliza o ingresa 

información en el sitio web de la Contraloría General de Caldas, una cookie ayuda 

al sitio web a recordar su información. Esto simplifica el proceso de registrar su 

información personal, como direcciones, e-email, teléfono, entre otros.  

 

Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cookies. La mayoría de 

navegadores aceptan automáticamente cookies, pero normalmente puede 

modificar la configuración de su navegador para rechazar los cookies si lo prefiere. 

Si decide rechazar cookies, es posible que no pueda experimentar completamente 

las características de los servicios o sitios Web de la Contraloría General de 

Caldas que usted personalizó. 

 

Seguridad de su Información Personal 

 

El sitio web de la Contraloría General de Caldas asegura su información personal 

de accesos, usos o divulgación no autorizados.  

 

Cambios a esta Declaración 

 

La Contraloría General de Caldas ocasionalmente actualizar esta Declaración de 

Privacidad para reflejar los comentarios de los usuarios del sitio web.  La entidad 

lo invita a revisar periódicamente esta Declaración de Privacidad para estar 

enterado de los cambios en la misma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Información de Contacto 

 

La Contraloría General de Caldas da la bienvenida a su sitio web y a sus 

comentarios con respecto a esta Declaración de Privacidad. Si usted cree que la 

Contraloría General de Caldas no se ha adherido a esta declaración, póngase en 

contacto con nosotros a través del correo electrónico 

info@contraloriageneraldecaldas.gov.co  a través del cual se realizará el contacto 

con usted con la mayor brevedad posible. 

mailto:info@contraloriageneraldecaldas.gov.co

