
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El área de saneamiento ambiental de la secretaria de salud de la alcaldía 

municipal de Girardot será el Responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá 

recolectar, almacenar y utilizar la información suministrada por quien solicita el ingreso (en 

adelante denominado TITULAR) y uso del aplicativo web SIVINS (en adelante 

denominado SIVINS), información que será usada para las siguientes finalidades: 

Identificación  

Para la creación de una cuenta de usuario que incluye la creación automática de un perfil de 

usuario, para el cual es necesario suministrar los siguientes datos: 

• número de documento de identificación, nombres completos, nombre de usuario  

 

• fotografía de perfil: esta es opcional y el titular puede o no suministrarla, en caso de 

hacerlo tenga en cuenta que SIVINS la usará con fines de representación visual del 

usuario en el aplicativo. SIVINS no se hace responsable de cualquier otro uso por 

terceros al que fuere susceptible. 

 

Manifiesto que me informaron que en caso de recolección de mi información sensible 

tengo derecho a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

discriminación como por ejemplo mis datos biométricos. Manifiesto que me 



informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados únicamente 

para las finalidades mencionadas en este documento. 

Dato sensible autorizo 

Fotografía x 

 

• firma del titular, la cual será utilizada como dato de identificación en algunas 

funciones de SIVINS como lo son el registro de propietarios de establecimientos, 

registro de establecimientos y registro de visitas de inspección sanitaria. 

 

Seguridad 

El titular proporcionará un nombre de usuario en el momento de registrar su cuenta 

y para el posterior inicio de sesión deberá proporcionar una nueva contraseña, la cual 

reemplazará la contraseña por defecto que se crea en cuanto el titular finaliza el registro de 

su cuenta en SIVINS. Se recomienda no compartir la nueva contraseña con terceros, con el 

fin de evitar suplantación de identidad en el aplicativo, poniendo en riesgo la integridad de 

sus datos personales y/o la información confidencial almacenada en SIVINS, hecho por el 

cual ni SIVINS ni el área de salud ambiental de la secretaria de salud del municipio de 

Girardot se hace responsable. 

 

Contacto 



El titular de la cuenta de usuario aporta su teléfono, dirección de residencia y dirección 

de correo electrónico para los siguientes propósitos: 

• En todos los casos en que el área de saneamiento ambiental de la secretaria de salud 

del municipio de Girardot pueda necesitar comunicación con el titular a través de 

medios electrónicos – SMS (mensajes de texto) o chat 

 

• para el envío de notificaciones de creación, actualización, modificación o eliminación 

de información en SIVINS. 

 

• envío de notificación de creación, modificación y/o desactivación de la cuenta de 

usuario que se le asigna en el momento de su vinculación a SIVINS, así como el 

envío de código de recuperación de cuenta de usuario de ser el caso; a través de 

medios electrónicos – SMS (mensajes de texto) o chat 

 

• Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos). 

 

• Efectuar encuestas de satisfacción respecto a los servicios brindados por SIVINS 

 

Ubicación  

Se solicitará al TITULAR que permita su ubicación (identificación de coordenadas 

geográficas del punto en la tierra en que se encuentre en el momento) para que pueda hacer 



uso de diferentes funciones como por ejemplo la geolocalización de establecimientos en el 

mapa virtual de SIVINS. 

 

DERECHOS DEL TITULAR 

 

Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 

1581 de 2012, especialmente los siguientes: AUTORIZACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES a) Acceder en forma gratuita a los datos 

proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b) Solicitar la actualización y 

rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 

fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya 

sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a 

menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la 

información. f) Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos 

para la atención al público, cuya información puedo consultar en www.sivins.com.co, 

disponible las 24 horas del día, para la atención de requerimientos relacionados con el 

tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 

autorización. Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a el área de saneamiento 

ambiental de la secretaria de salud de la alcaldía municipal de Girardot para que trate 

mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 



dispuesta por la sociedad por medio del aplicativo web SIVINS y que me dio a conocer 

antes de recolectar mis datos personales. Manifiesto que la presente autorización me fue 

solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre 

y voluntaria una vez leída en su totalidad.  (Fecha en que se puso de presente al titular la 

autorización y entregó sus datos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


