
Autorización para el tratamiento de datos personales. 

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada que, AUTORIZO a OLIMPIA IT, para que, en 
los términos de la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que sean aplicables a la materia, realice la 
recolección, almacenamiento, uso y circulación de mis datos personales, incluyendo datos sensibles de 
los cuales conozco el carácter facultativo de responder preguntas o solicitudes que versen sobre los 
mismos. 

Dentro de los datos personales que autorizo para su tratamiento están mis datos biométricos; 
documentos personales, información de la cédula de ciudadanía, correo electrónico, números de 
teléfono fijo o celular, dirección de correspondencia  y demás datos que puedan llegar a ser considerados 
como personales de conformidad con la Ley, para que dicho tratamiento se realice con el fin de expedir 
certificados de firma digital o electrónica, emitidos por OLIMPIA IT, también para que con base en dichos 
datos se puedan prestar otros servicios acreditados a OLIMPIA IT, en su calidad de entidad de 
certificación digital abierta. 

De igual forma autoriza el tratamiento de mis datos personales, para la generación de los datos de 
creación de las firmas digitales o electrónicas que emita OLIMPIA TI, como entidad de certificación digital 
abierta y la revocación de los certificados de firma digital o electrónica que me expida OLIMPIA IT, como 
entidad de certificación digital abierta.  

Finalmente, autorizo el tratamiento de mis datos personales, para todos los demás requerimientos 
necesarios y proporcionales para la correcta atención de los servicios que solicite a OLIMPIA IT como 
entidad de certificación digital abierta.  

También autorizo el tratamiento de mis datos personales y sensibles aquí descritos, con el fin de acceder 
a los servicios ciudadanos digitales que disponga el gobierno nacional, los trámites ciudadanos digitales 
que se desarrollen en el marco de interoperabilidad y que disponga para tal el sector público o privado 
o en forma conjunta. 

Finalmente, autorizo a OLIMPIA IT a suministrar información comercial de sus productos y servicios a 
través de las diversas aplicaciones existentes a mi correo electrónico, redes sociales, mediante sms, 
mensajes de voz o telefónicamente. 

Expreso que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, 
actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a 
solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta 
autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita 
a los mismos. 

Manifiesto igualmente que he sido informado sobre la Política de Protección de Datos Personales del 
OLIMPIA IT, disponible en la página web www.olimpiait.com. y que han puesto a mi disposición la línea 
de atención al cliente (+57 1) 742 51 33, su oficina principal ubicada en la Calle 24 No. 7 - 43 Piso 16 
Edificio Siete24 de Bogotá - Colombia. y el correo 
electrónico protecciondatospersonales@olimpiait.com, para cualquier consulta o reclamación 
relacionada con el tratamiento de mis datos personales, que podrá ser elevada ante OLIMPIA IT, como 
responsable del Tratamiento. 

https://www.olimpiait.com/proteccion-de-datos.html
mailto:protecciondatospersonales@olimpiait.com


En mi condición de Titular de la Información, consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados 
conforme a lo previsto en la presente autorización, haciendo clic en el cuadro que indica que acepto el 
tratamiento de mis datos personales. 

 


