
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Dirección Nacional de Inteligencia; presenta los términos y condiciones de uso que la entidad 
puede dar a la información que el peticionario suministre para interponer una petición por 
cualquiera de los canales de atención disponibles para tal fin. 
  
Política de Privacidad 
 
Se entiende por información personal aquella suministrada por el ciudadano en los formularios de  
PQR, correo electrónico, correo postal, llamada telefónica, buzón de sugerencias y de manera 
verbal, la cual incluye datos tales como: nombre, tipo de documento y número de identificación, 
dirección, teléfono, correo y electrónico y grupo de población prioritaria a que pertenece. El 
usuario reconoce que el ingreso de información personal lo realiza de manera voluntaria.  
 
Finalidades y Uso de Sus Datos Personales 
 
La recopilación de su información personal permitirá a nuestra entidad ponernos en contacto con 
usted cuando sea necesario, para atender su solicitud.  Su información formará parte de nuestra 
base de datos con la finalidad de usarla para: identificarlo, ubicarlo, -, contactarlo y remitirle   
información de su solicitud.  
 
Los datos personales de los ciudadanos, no serán divulgados ni compartidos con terceros, ni se 
les dará un uso distinto al señalado en este Aviso de Privacidad. Cuando se ingresan sus datos 
éstos son cifrados, asegurando así que se mantengan en total confidencialidad y no puedan ser 
vistos por otras personas. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia la Dirección Nacional 
de Inteligencia publicará los contenidos de correos electrónicos o intercambio de correos 
electrónicos entre sus visitantes/usuarios. 
 
 
Cambios al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción 
 
Nosotros nos reservamos el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de 
Privacidad, notificándolo a través de los medios de comunicación que se consideren más 
adecuados para tal efecto. 
 
Este Aviso de Privacidad, en cuanto al tratamiento de sus datos personales y documentos 
relacionados, se rige por las leyes aplicables en la república de Colombia y demás normas 
relacionadas. La aceptación de este Aviso de Privacidad, implica una aceptación expresa y por 
escrito de los términos del mismo y su sometimiento expreso a los tribunales Colombianos. 
Sugerimos revisar periódicamente este Aviso de Privacidad para estar informado. 
 
 


