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Dirección: 

Calle 75 # 23 – 08. Oficina 101 

Bogotá, Colombia. 

Correo: info@anatioficiales.com 

Sitio Web: www.anatioficiales.com 

Formato de Habeas data  

Fecha: jueves, 23 de abril de 2020. 

Apreciado(a) Señor(a) 

Cumpliendo con el régimen de protección de datos personales (Artículo 15 de la C.N., Ley 1266 de 2008, 

parcialmente reglamentada por el Decreto 1091 de 2015, Ley 1581 de 2012 y demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan), la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES (ANATI-O) 

comunica su política sobre el tratamiento de los datos personales suministrados por quienes se afilien a la misma, 

conforme a los procedimientos y condiciones que se han previsto.  

Datos Generales - Responsable: ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES, NIT 

901.354.850-1, Oficina Principal: Calle 75 # 23 – 08. Oficina 101. Bogotá D.C., Colombia. Contacto: A través del 

correo electrónico info@anatioficiales.com. 

Finalidad: Los datos aquí suministrados a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES 

serán objeto de tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) con la finalidad de 

cumplir adecuadamente con los procesos anteriormente referidos y, en particular, con toda actividad de análisis y 

verificación de necesaria para el correcto funcionamiento de la Asociación, incluyendo la elaboración de 

estadísticas para el seguimiento y el control de la misma, así como la publicación de listados, loS que podrán 

contener su nombre y perfil profesional como MIEMBRO, y, en todo caso, para dar cumplimiento a sus demás 

funciones constitucionales y legales.  

La Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales está comprometida con la seguridad y protección de 

los datos personales de los cuales es responsable, y de acuerdo con las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO/IEC 

27001 sobre seguridad de la información. Las políticas y estándares del sistema de gestión de la información de la 

Asociación están, por lo tanto, enfocadas  a proteger la confidencialidad de los datos a ella suministrados; por lo 

tanto, dispositivos de control de acceso y/o autenticación a la red, programas y aplicaciones para manejar niveles 

de autorización, monitoreo de la actividad en los sistemas y registro de estas actividades son algunos de los 

mecanismos que soportan estas políticas y estándares.  

Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales: Los titulares de los datos personales podrán: 

acceder, conocer, actualizar y rectificar la información suministrada; recibir información acerca del uso dado a la 

misma; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de sus datos, así como revocar esta autorización o solicitar 

su supresión en los casos en que sea procedente, además de  los demás derechos que le confiere la Ley. Para 

ejercer tales derechos podrán emplear los datos de contacto antes mencionados. Los procedimientos y términos 

para la atención de consultas, reclamos y demás peticiones referidas al ejercicio del derecho de habeas data 

seguirán lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 y los principios sobre protección de datos contemplados en la Ley 

1581 de 2012.  

 

Autoriza: 

 

_________________________________________ 

Documento de Identidad:  
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