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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA 

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales”, Open IT Networks S.A.S., en su calidad de responsable del tratamiento de datos personales, 
informa sus lineamientos generales: 

Para Open IT Networks S.A.S., lo más importante son nuestros usuarios, por ello aplicamos lineamientos, 
políticas, procedimientos y programas de privacidad que protegen sus datos personales, mediante el uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas, a fin de impedir que terceros no 
autorizados accedan a los mismos, de conformidad con lo definido en la Ley 1581 de  2012, el Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y la Política de protección de datos personales de Open IT Networks S.A.S. 

Por esta razón, le informamos que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales, 
que puede ser consultada en nuestra página web www.openitnet.com , los datos personales que usted 
suministre en virtud de las operaciones que solicite o celebre con Open IT Networks S.A.S., serán tratados con 
seguridad, dentro de los principios de protección definidos en la ley 1581 de 2012 y en desarrollo de las 
funciones propias de su actividad económica. El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Open 
IT Networks S.A.S., quién los recogerá y tratará para: a) atender o formalizar cualquier tipo de producto o 
servicio que usted le solicite o requiera; b) realizar el pago de sus facturas. 

Los datos personales que Open IT Networks S.A.S., recoja a través de sus diferentes canales transaccionales 
serán usados para las actividades de operación, dentro de las funciones y finalidades establecidas en el Código 
de Comercio Colombiano. Así mismo, la entidad, podrá utilizar sus datos personales para ofrecerle y/o 
informarle sobre otros productos y/o servicios de Open IT Networks S.A.S. o cualquiera de sus filiales. 

Open IT Networks S.A.S., podrá transferir sus datos personales a afiliados o filiales, de conformidad con sus 
funciones regladas. En dichos supuestos, le informamos que Open IT Networks S.A.S., adoptará las medidas 
necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la política de 
protección de datos personales de Open IT Networks S.A.S., así como con los principios establecidos en la Ley. 

Usted, podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, cuando procedan, los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición que la Ley prevé mediante el formato que Open 
IT Networks S.A.S., le proporciona para tales efectos, enviándolo al mail protecciondatos@openitnet.com . Es 
importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de estos derechos no es requisito previo ni impide el 
ejercicio de otro derecho. 

El domicilio de Open IT Networks S.A.S., es Calle 67 # 8-16 Of. 304 de la ciudad de Bogotá, y el correo 
electrónico para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas es: protecciondatos@openitnet.com. 
Cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través de los medios que disponga Open IT 
Networks S.A.S., para tal fin. 

Me permito manifestar que he leído el presente aviso de privacidad, y manifiesto mi consentimiento y 
autorización para el tratamiento de los datos personales por mi suministrados dentro de las finalidades aquí 
contempladas. 
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