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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO PAGINA WEB

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad tiene por objeto garantizar que el usuario del portal web conozca qué datos se
recolectan cuando navega o se registra en el “Sitio”,, porque se realiza, cual es el objetivo y la forma como se trata dicha
información de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y Decreto único Reglamentario 1377 de 2013.
El usuario (Padre, Responsable de Menor o Alumno), al ingresar al portal web lo realiza de manera voluntaria y acepta la
presente política de privacidad; por tal motivo, la recolección y manejo de la información se realiza de conformidad con
lo dispuesto en la Política de Tratamiento de Datos Personales del COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” de Duitama.
Que el COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” de Duitama, de ahora en adelante denominado como (EL COLEGIO), en
cumplimiento de la obligación que tiene de mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro de un
esquema de CALIDAD, se requiere expedir una norma que establezca las reglas aplicables al uso de su “Sitio”, Web y al
tratamiento de datos de carácter personal que estén bajo custodia de éste ente Educativo.
En caso de presentarse vulneraciones a este documento, o existan riesgos latentes en la administración de la información
de los menores y sus familias, EL COLEGIO en su calidad de responsable del tratamiento de la misma, adoptará las
medidas a que haya lugar para garantizar en primera instancia la prevalencia de los derechos de los menores y los
derechos fundamentales del titular de los datos, incluyendo los avisos o notificaciones a que haya lugar a la autoridad de
protección de datos, a saber, la Superintendencia de Industria y Comercio y a los Organismos de Seguridad del Estado.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL “SITIO”, WEB “COLEGIO JESUS EUCARISTIA”
A continuación, se describen los términos y condiciones de uso de este “Sitio”, Web el (“Sitio”) y de los contenidos
incorporados en el mismo.
Las Políticas de Privacidad, que se encuentran en documento aparte en el “Sitio”, deben igualmente considerarse en
adelante para todos los efectos como parte integrante y vinculante de los Términos y Condiciones expuestos en éste
documento; por tal razón se le solicita a los Visitantes del “Sitio”, leer previa, detallada y cuidadosamente estos términos y
condiciones; al igual que enterarse de la Política de Tratamiento de Datos Personales expuesta en este mismo portal
antes de iniciar su utilización y navegación.
Si el Visitante no está de acuerdo con los términos de uso de este “Sitio”, o con cualquiera de las disposiciones
contenidas en éstos o en las políticas de privacidad, por favor absténgase de utilizarlo.
Por el hecho de ingresar a nuestro “Sitio” web, usted ACEPTA que ha leído, entendido y está de acuerdo con los
Términos y Condiciones; al igual que con las Políticas de Privacidad descritas a continuación; se entenderá como si usted
hubiera firmado un acuerdo o autorización escrita con el COLEGIO; por tal razón:
 EL COLEGIO, puede modificar estos Términos Y Condiciones en cualquier momento, al igual que modificar las
Políticas De Privacidad de datos; y estas serán consideradas inmediatamente efectivas desde el momento de ser
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publicadas en este “Sitio”; por tal razón se entenderán aceptadas y vigentes, desde el momento que Usted ingrese
a este “Sitio”,.
 Es su responsabilidad consultar periódicamente este “Sitio”, de tal manera que se entere de los cambios
realizados a estos Términos y Condiciones; al igual que a las Políticas de Privacidad.
 El COLEGIO, pone a disposición de los Padres de Familia, Responsables, Tutores, Docentes y Alumnos, el portal
web: www.jesuseucaristia.edu.co; por el cual da a conocer todas las actividades relacionadas con su misión, visión y
objetivo institucional, al igual que se establecen mecanismos de interacción de los diferentes programas, servicios y
estrategias educativas presentadas por EL COLEGIO.
El COLEGIO, garantiza a los usuarios, que los servicios presentados, y todo el contenido publicado en este “Sitio”, son de
carácter libre y gratuito para los usuarios, asegurando:
1. Que el contenido difundido a través de este portal web, sigue principios y estándares de accesibilidad para
todos los usuarios, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Único
Reglamentario 1377 de 2013.
2. Que toda la información publicada es útil, veraz y oportuna en estrategias y servicios Educativos,
Institucionales e Inter-institucionales.
3. Que la información se define en actualización, control y seguimientos permanentes a la página para todos los
contenidos publicados.
Para poder acceder al portal web, los usuarios deberán disponer de los medios físicos y tecnológicos necesarios que le
permitan navegar a través del “Sitio”.
Usted(es) como titular(es) de la información, contaran con el derecho a conocer, actualizar, rectificar u oponerse al
tratamiento de su información personal, los cuales puede ejercer a través de los canales tanto presenciales como
electrónicos dispuestos por parte DEL COLEGIO para Usted, tales como :


Dirección física: Calle 20 No. 10-34 Duitama (Boyacá)



Correo electrónico: contacto@jesuseucaristia.edu.co.



Teléfono (098) 7 627746



Página Web: www.jesuseucaristia.edu.co

ASPECTOS GENERALES
El COLEGIO, ha desarrollado este “Sitio”, con el propósito de regular todas las situaciones tanto generales como
especificas, en las cuales este se vea en la obligación de revelar cierta información personal tanto de las familias como de
los Alumnos en el “Sitio”, acogiéndose a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto Único Reglamentario 1377 de 2013 y la
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normativa adicional que la modifique, adicione o reglamente; previa autorización de los padres o acudientes del menor,
contemplados los términos de la Política de Privacidad de Datos Personales DEL COLEGIO.
ALCANCE DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA.
EL COLEGIO ha hecho esfuerzos razonables para incluir información exacta y al día en el “Sitio”; por tal motivo, EL
COLEGIO garantiza, en términos de proporcionalidad y razonabilidad, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas
data, y la veracidad, integralidad, exactitud, actualización y carácter comprensible de la información publicada, de manera
que se adoptarán las demás medidas necesarias para que la información publicada se mantenga actualizada.
USO DEL “SITIO”
Los Usuarios pueden navegar libremente a través del “Sitio”; de tal manera que toda la información acá expuesta, deberá
ser usada con propósitos personales, nunca comerciales; por lo tanto, Usted no podrá en ningún momento distribuir,
modificar, transmitir, copiar, enviar o usar la información contenida en el “Sitio”, sin previo consentimiento escrito del
Colegio.
Es de aclarar que todos los derechos contenidos en el “Sitio”, son reservados DEL COLEGIO y/o de sus Aliados
Estratégicos, a menos que se notifique por escrito de otra manera, por este motivo, no serán usados sin previo
consentimiento escrito DEL COLEGIO.
Los datos personales, las imágenes, marcas, nombres registrados, y demás materiales gráficos, escritos, audiovisuales o
cualquier otra información (en conjunto los “Contenidos”) publicados en este “Sitio”, son de uso exclusivo DEL COLEGIO;
por esta razón, el uso de los Contenidos por fuera de los presentes términos está totalmente prohibido.
El uso de los Contenidos sin previa autorización del Colegio o de la persona propietaria del contenido podría violar los
derechos de autor y/o de propiedad intelectual, al igual que los derechos de habeas data y de privacidad de la
información, que están amparados por las leyes, regulaciones y estatutos nacionales e internacionales.
La información recolectada por EL COLEGIO a través de su portal web institucional, será tratada en relación con la
naturaleza y funciones propias de la Institución; por este motivo, EL COLEGIO, viene trabajando y lo seguirá haciendo, en
el proceso de Seguridad; la cual supone el sometimiento de la Institución al cumplimiento de la normatividad vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
LIMITACIONES DE ACCESO.
Salvo previa y explicita autorización DEL COLEGIO, cualquier acceso o intento de acceso a otras áreas del sistema o del
“Sitio”,, como equipos servidores y de cómputo DEL COLEGIO, con cualquier finalidad, está estrictamente prohibido; de
tal forma, que Usted acepta que NO usará ningún software, hardware, o algún otro medio audiovisual o fotográfico para
capturar pantallas, copiar páginas Web del “Sitio”, o cualquiera de sus Contenidos sin la expresa autorización del Colegio.


Usted no usará, ni suplantará a ningún otro usuario que esté autorizado o haya sido previamente
autorizado para el
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ingreso a la página Web por ningún motivo; de Igualmente Usted acepta que NO usará ningún dispositivo,
programa,
software o herramientas técnicas con el fin de interferir o entorpecer la funcionalidad y el funcionamiento del
“Sitio”, y es consciente que hacerlo puede tener implicaciones penales de acuerdo con las normas vigentes en la
República de Colombia; contempladas por la Ley 1273 de 2009 (Código de Procedimiento Penal).


El usuario / visitante no podrá acceder al “Sitio”, ni deberá incurrir en y desde el mismo, en conductas ilícitas,
obscenas, difamatorias, injuriantes, calumniantes o discriminatorias, como tampoco en daños o ataques
informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones a los derechos de autor, uso no autorizado de
información, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos relacionados con la
GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA del COLEGIO.



No está permitido absolutamente para nadie fuera de los autorizados por el COLEGIO, para hacer uso de
ningún medio o herramienta ofimática para copiar, utilizar o adaptar los diseños y logotipos de propiedad DEL
COLEGIO o sus aliados estratégicos; marcas, nombres registrados y demás información, incluyendo imágenes,
videos Institucionales , banners, animaciones o diseños, y en general todos aquellos contenidos que están
sujetos a esta restricción, salvo que medie el consentimiento previo, escrito y expreso DEL COLEGIO que haya
autorizado su utilización o modificación.



EL COLEGIO enfatiza e incentiva la institucionalidad, el compromiso social y calidad en el proceso de
divulgación de contenido en este Portal Web Institucional, y en las aplicaciones, micro sitios y redes asociadas a
éste, a través de las cuales se publica información misional, administrativa, normativa, y noticiosa tanto del
COLEGIO, como de sus aliados estratégicos, para el caso puntual, el portal ClickEDU y la ASOCIACION
SCOUTSS DE COLOMBIA con sus GRUPOS DE SCOUTS LOCALES Y REGIONALES; por tal razón NO está
permitido ni por el COLEGIO , ni por sus aliados , que Usted como navegante del “Sitio”, extraiga información
sin previa autorización, so pena de incurrir en procedimientos no autorizados o fraudulentos, exponiéndose a
sanciones de tipo penal, bajo la legislación y normativa Colombiana.



Los contenidos son desarrollados, editados y publicados por colaboradores DEL COLEGIO, así como también
son creaciones producto de convenios de cooperación y trabajo interinstitucional; entendiéndose esto como
que todos los contenidos son planeados y producidos, siguiendo las disposiciones institucionales para la
creación y publicación de nuevos contenidos y se desarrollan en cumplimiento de las disposiciones de Ley
1581 DE 2012, Decreto Único Reglamentario 1377 de 2013 y Ley de Infancia y Adolescencia ; por tal razón
están cubiertos bajo la Legislación y Normativa vigente; a la cual Usted como navegante del “Sitio”, debe
acogerse y cumplir.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
EL COLEGIO respeta la privacidad de sus usuarios y ha creado una Política de Privacidad en la cual se explica a los
usuarios del “Sitio”, sus derechos y responsabilidades con respecto a la información personal revelada en este..
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CONFIDENCIALIDAD
Sujeto a los términos y condiciones anteriormente descritos y conforme a nuestra Política de Tratamiento de Datos
Personales , cualquier comunicación o material que Usted transmita, o envié al “Sitio”, por correo electrónico o de otra
manera, encuestas, preguntas, comentarios, sugerencias, etc. será tratado como "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL".
El Colegio o cualquiera de sus Directivos, Docentes, empleados, funcionarios o contratistas que se encuentren
debidamente autorizados, podrán usar estos datos, a fin de cumplir propósitos institucionales, incluyendo la
reproducción, divulgación, transmisión, publicación, reporte y envío posteriores de forma privada; adicionalmente el
Colegio, y sus Aliados Estratégicos, son libres de usar ideas, sugerencias, criticas, recomendaciones, técnicas, saber cómo
(“know how”), contenidas en cualquier comunicación o material que usted envié o suministre en el “Sitio”, para cualquier
propósito incluyendo desarrollo, elaboración, promoción de las oportunidades presentadas por el Colegio.
Adicionalmente, la información podrá ser suministrada a:
a) A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial;
b) A los terceros autorizados por el Titular de los datos o por la ley
RESPONSABILIDAD
El Usuario hace uso de este “Sitio”, bajo su propia responsabilidad. De ninguna manera EL COLEGIO será responsable, o
cualquier otra parte involucrada en la creación, desarrollo o publicación del “Sitio”, por cualquier tipo de daño o pérdida
de información, de hardware o de software directa o indirectamente como resultado de su acceso a este “Sitio”; por tal
razón, El COLEGIO, no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de incidentes o ataques de terceros a su
infraestructura tecnológica y/o por alguna falla técnica o por cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o
ilícito al “Sitio”, y que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o
asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en este.
EL COLEGIO no garantiza que los archivos disponibles para descargar del “Sitio”, estén libres de cualquier clase o forma
de virus (gusanos, caballos de Troya o troyanos, bombas lógicas o de tiempo, mutantes, etc.), o cualquier otro malware
que manifieste contaminación o que contenga propiedades destructivas.
Sin limitar lo anterior, todo en el “Sitio”, es proporcionado "COMO ES" sin garantías de ninguna clase ; Es responsabilidad
del Usuario adoptar las medidas de seguridad y protección correspondientes; así mimo, EL COLEGIO activará los
procedimientos definidos en las Políticas de Seguridad de la Información y Política de Tratamiento de Datos Personales,
en el marco del cumplimiento de disposiciones Institucionales y de Ley para la atención de posibles ataques informáticos
relacionados con sus sistemas de información, canales de atención e infraestructura tecnológica disponible .
El COLEGIO, no se hace responsable respecto a la información que se halle por fuera de este Portal Web y que no sea
gestionada directamente por las Directivas de la Institución; Los vínculos (links) que aparecen en este “Sitio” web tienen
como propósito informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que aquí
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se ofrecen, o que guardan relación con aquellos; pero no se hace responsable por ataques informáticos que puedan
desprenderse de su ingreso a estos portales externos .
Que las normas legales relacionadas con los datos personales establecen sanciones económicas, comerciales y privativas
de la libertad, por lo cual es fundamental la cooperación entre EL COLEGIO, y los destinatarios de esta norma, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los derechos a la intimidad, al habeas data y a la protección de datos personales,
evitando así perjuicios para cualquiera de las partes y/o terceros.
DERECHOS DE LOS TITULARES Y PADRES/ACUDIENTES
Los titulares de los datos personales, incluyendo menores y sus Padres, Representantes, Tutores o acudientes, tendrán
derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente al Colegio y los demás encargados de tratamiento y
publicación de la información suministrada. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado;
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada por ellos al Colegio cuando sea necesaria dicha autorización;
c) Ser informado por EL COLEGIO, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales;
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y
las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a esta ley y a la Constitución;
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Adicionalmente, el suministro
de la información solicitada relacionada con datos personales de los menores, siempre que la misma no constituya
información de carácter público, será de carácter restringido, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos de los
menores y la necesidad de tener en cuenta su opinión en los términos señalados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-478/11.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL - COPYRIGHT
Este portal web, sus micro sitios y su contenido son propiedad del COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” de Duitama. ;por tal
razón EL COLEGIO le garantiza el privilegio de acceder y ver los textos, gráficas, audio, video, diseños, imágenes, reportes
y demás Contenidos en el “Sitio”, exclusivamente para su uso personal; de no ser así , EL COLEGIO podría revocar este
privilegio en cualquier momento sin previo aviso, por cualquier razón. Todos los contenidos de las páginas, ideas,
conceptos, software, desarrollos y Contenidos en el “Sitio”, elaborados por el Colegio están plenamente protegidos por
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las leyes Colombianas así como por los tratados internacionales sobre derechos autor; de tal manera que está
prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o manipulación sin
autorización previa y escrita del COLEGIO ; así mismo como rige la prohibición de usar los contenidos institucionales con
propósitos comerciales.
Los derechos de Propiedad Intelectual de cualquier material audiovisual, editorial y documentación (incluyendo textos,
fotografías, logotipos, ilustraciones, audios, canciones, publicaciones editoriales, entre otros) relacionados en este portal
web: www.jesuseucaristia.edu.co, son de propiedad DEL COLEGIO, o de quien se especifique en el material.

Fotografías y videos: Las fotografías de referencia y los contenidos audiovisuales usados en el portal web para
la divulgación de sus programas Educativos y servicios Institucionales, son material audiovisual producido y
recolectado por EL COLEGIO; haciéndose la salvedad que los niños , niñas y adolescentes, allí retratados son
Alumnos pertenecientes a la Institución, para lo cual se ha contado previamente con la Autorización expresa de
sus padres , Responsables y/o tutores, para su tratamiento y publicación; por tal razón queda prohibido, su
reproducción y uso por parte de terceros.
Usted reconocera que las marcas usadas y exhibidas en este “Sitio”, son y permanecerán como única propiedad DEL
COLEGIO o del dueño de la marca. Nada del contenido en este “Sitio”, deberá ser tomado como garantía, licencia o
derecho de dichas marcas sin el previo consentimiento escrito DEL COLEGIO o del dueño respectivo de la marca; el uso
de las marcas en este “Sitio”, y en sus contenidos, excepto como se describe en estos Términos y Condiciones, está
estrictamente prohibido.
SANCIONES
La persona que no cumpla con los presentes Términos y Condiciones y por lo tanto, no le dé el uso adecuado a la
información personal publicada a través del “Sitio”, podrá ver negado su acceso a este, sin perjuicio de las sanciones que
pueda interponer la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Ley 1581 de
2012. Una opción puede ser bloquear la entrada de la persona que no cumple, a la base de datos que contiene la
información personal de los Padres o Alumnos.
Considerando el riesgo inherente, EL COLEGIO, dentro de sus Políticas de Calidad y Seguridad Informática ha
implementado, que para el ingreso a las aplicaciones donde se posee bases con información personal, solamente se
pueda acceder mediante la utilización de usuarios con claves; de tal manera que sea responsabilidad de los Padres,
Representantes , tutores y/o los mismos Alumnos el llegar a autorizar a personas que consideren pertinentes para que
tengan acceso a la misma. Para todos los efectos, estos Términos Y Condiciones, junto con nuestra Política de
Tratamiento de Datos Personales, se entienden parte integrante del CONTRATO DE MATRICULA.

MODIFICACIONES
Estos Términos y Condiciones están regidos por las leyes de la República de Colombia y cualquier controversia sobre los
mismos será dirimida por la jurisdicción ordinaria; por tal razón EL COLEGIO, se reserva, en todos los sentidos, el derecho
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de actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, la presente
política , términos y condiciones de uso, para adaptarlas a novedades normativas o jurisprudenciales, así como a prácticas
generales en el uso de las tecnologías de la información; de igual forma podrá hacerlo con todos y cada uno de los
contenidos de su “Sitio” web, en el marco del cumplimiento de las disposiciones de Ley .
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