POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Aviso Legal
El Programa de Transformación Productiva – PTP en adelante el PTP, en cumplimiento del artículo 15 de la Constitución
Política, la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, en desarrollo de su objeto misional y en cumplimiento de la
política pública de la Ley 1753 de 2015 artículo 11 y en virtud del contrato de Fiducia Mercantil No. 007-2017 suscrito entre
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FIDUCOLDEX, para la administración por parte de ésta última del patrimonio
autónomo PTP, le informa que como responsable del tratamiento de la información personal que usted suministra en virtud
de las operaciones que solicite o celebre con el PTP, se incluye la recolección, almacenamiento, uso y circulación de la misma
bajo medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los
datos.
Información del responsable:
a) Razón Social:
b) NIT:
c) Dirección:
d) Correo electrónico:
e) Teléfono:
f) Pagina Web:

Programa de Transformación Productiva – PTP
830.054.060-5
Calle 28 No. 13 A - 15 Piso 37, Bogotá, D.C.,
contactenos@ptp.com.co
(57) (1) 7491000
www.ptp.com.co

Los datos personales y la información obtenida por el PTP se utilizarán para las siguientes finalidades:
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Cumplir con los objetivos, finalidades y las funciones propias que le han sido asignados al Programa de Transformación
Productiva -PTP, en el marco de lo establecido en la Política Pública de la Ley 1753 de 2015 artículo 11 y en virtud del
contrato de Fiducia Mercantil No. 007-2017 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FIDUCOLDEX
para la administración por parte de ésta última del patrimonio autónomo PTP.
Para realizar mediciones de expectativas, impactos y solicitar cualquier información para uso institucional del PTP para
gestionar su misión o para desarrollar instrumentos más adecuados con las necesidades de los mercados.
Invitarlo, preinscribirlo, inscribirlo o enviar comunicaciones a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos, para
participar en eventos, cursos, seminarios, socializaciones y capacitaciones organizados directamente o indirectamente
por el PTP.
Evaluar la satisfacción de la participación en los eventos, cursos, seminarios y capacitaciones realizados directa o
indirectamente por el PTP.
Realizar estudios, encuestas y diagnósticos por sectores económicos y de competitividad.
Realizar la preinscripción o inscripción al listado de proveedores, realizar estudios de mercado y/o remitir convocatorias
para participar en los procesos de contratación de bienes y/o servicios o de cofinanciación, de acuerdo con el Manual
de Contratación del PTP.
Generar estadísticas e informes.
Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con Consultores, o empresarios o beneficiarios del PTP
Transmitirlos a nuestros aliados estratégicos, consultores, o terceros interesados, o expertos evaluadores que
participan en los procesos de asistencia técnica, de evaluación u otras intervenciones, con la finalidad de contactar y
realizar todas las funciones para las que fueron designados.
Custodiar la información física y/o magnética por parte del PTP o sus proveedores
Para contactar, notificar o brindar respuestas a consultas efectuadas por los usuarios relacionados con los temas que
por función el PTP debe realizar.
Para realizar contacto con nuestros usuarios, proveedores, empresarios y beneficiarios finales con el propósito de
obtener información para efectuar la medición del impacto de nuestros instrumentos.
En lo referente a los miembros de Junta Asesora, se administrarán sus datos personales con la finalidad de notificar y
realizar todas las actuaciones conexas a tales calidades.

•

Realizar videograbaciones dentro o fuera de las instalaciones, para fines de seguridad de las personas, los bienes e
instalaciones podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso.
Derechos de los titulares

Así mismo, el PTP le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los
datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar 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. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de
responder las preguntas sobre datos sensibles.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y a suprimir o revocar la
autorización otorgada para su tratamiento, sólo en los casos en que sea procedente.
Si usted requiere mayor información para conocer las políticas de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, puede consultarlas en el siguiente link: www.ptp.com.co.
De igual manera, si desea presentar una consulta, reclamo o petición relacionada con la protección de los datos personales,
puede remitirla a través de correo electrónico contactenos@ptp.com.co, o en la Calle 28 No. 13 A-24 Bogotá D.C., piso 6
ventanilla de radicación de lunes a viernes en horario de 8:30 A.M. a 4:00 P.M., tal como se establece en el numeral 8 de
la política de tratamiento de datos personales del PTP.
Página Web
•
•

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas
visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización.
El portal del que es titular el PTP contiene enlaces a sitios web propios a las cuales les aplica las políticas aquí definidas
y páginas de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas al PTP. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir
si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o
rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

Seguridad
•

El PTP, se compromete a adoptar los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos,
con el fin de disminuir los riesgos de: pérdida de información, acceso no autorizado de los datos entregados a través
del sitio Web y robo de datos.

Derechos de Autor
•
•

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el
mismo pertenecen al PTP y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Está prohibido copiar, reproducir, recopilar, publicar, distribuir, o utilizar para la creación de servicios derivados
contenidos de este sitio Web del PTP a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema sin
autorización previa por escrito; es posible acceder a la información para uso únicamente personal y no comercial, con
fines lícitos, sin manipulación de los contenidos, y aceptando todos los derechos de autor.

Responsabilidad de los contenidos

•

•
•

El PTP no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse al portal.
Tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde
este portal.
El PTP puede realizar cambios de forma unilateral en los contenidos ofrecidos en el portal en cualquier momento y sin
previo aviso.
El PTP no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el portal, ni tampoco de los daños
sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos,
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.

Reproducción de contenidos
•

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal. No obstante, los contenidos que
sean considerados como datos abiertos de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y las demás normas concordantes, sobre
reutilización de la información pública, podrán ser objeto de reproducción en los términos contenidos en el portal de
datos abiertos dispuesto por el Estado Colombiano.

