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LA Corporación Viva La Ciudadanía, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas
concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos personales que
se solicitan serán utilizados para los siguientes fines:
a) Enviar invitaciones a eventos, cursos, foros, seminarios, talleres, capacitaciones y demás sucesos afines
al desarrollo del objeto social de Viva La Ciudadanía. b) Evaluar la calidad de los eventos organizados por
Viva La Ciudadanía. c) Adelantar los trámites y servicios que tiene a cargo Viva La Ciudadanía en ejercicio
de sus funciones. d) Remitir información vía correo electrónico y/o WhatsApp relacionada con noticias,
publicaciones y demás contenido de interés. e) Elaborar y presentar los informes requeridos por las
agencias de cooperación internacional que financian la labor de Viva La Ciudadanía.
Durante los eventos presenciales usted permite el registro fotográfico y audiovisual, con el fin generar y
publicar noticias de los eventos, en los diferentes medios de comunicación, en nuestros portales y en
redes sociales. En todo caso, como responsables se respetarán los derechos de autoría y propiedad
intelectual de las piezas utilizadas en el material promocional o publicitario, sin que esto suponga
retribución y/o compensación económica alguna.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo
en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.
Si requiere más información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los
cambios sustanciales que se produzcan en ella, consulte aquí.
Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos
personales puede usar alguno de nuestros canales de comunicación:
Página web: http://viva.org.co/contáctenos
Dirección: Calle 54 No. 10 – 81 Piso 4 en Bogotá,
Teléfono: (571) 3480781, enviar
Correo electrónico: comunicacion@viva.org.co

