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COLEGIO JESUS EUCARISTIA
“Dios, Patria, Virtud y Ciencia”

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
El presente documento documento, contiene las políticas y procedimientos para el tratamiento de datos
personales; con el cual se busca difundir y socializar dicha política entre todos y cada uno de los integrantes
de la comunidad educativa del COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” , incluyendo a todas las personas implicadas
y/o relacionadas directa o indirectamente con las actividades educativas, sociales, lúdicas y culturales, tanto
Institucionales como Interinstitucionales, desarrolladas por el COLEGIO.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Este manual se aplica al tratamiento de los datos personales recolectados y tratados por el COLEGIO “JESUS
EUCARISTIA” de Duitama, y ha sido elaborado teniendo en cuenta La Constitución Nacional de la República
de Colombia, el desarrollo jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional y en especial las
disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012, “por la cual se dictan disposiciones Legales y Generales
para la protección de datos personales”, el Decreto 1377 de 2013 “por el cual se reglamenta la Ley 1581, el
Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, Ley 1266 de 2008 y Ley 1650 de 2013.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
OBJETO: El presente documento da cumplimiento a lo previsto en el literal k) del artículo 17 de la Ley 1581
de 2012, que regula los deberes que asisten a los Responsables del Tratamiento de datos personales, dentro
de los cuales se encuentra el de adoptar un manual interno de Políticas y procedimientos para garantizar el
adecuado cumplimiento de la ley y en especial para la atención de consultas y reclamos, así como lo
estipulado por el artículo 13 del Decreto 1377 de 2013 que establece la obligatoriedad por parte de los
Responsables del Tratamiento de desarrollar sus Políticas para el Tratamiento de los datos personales y velar
porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas y el Decreto 886 de 2014 que
regula lo relacionado al Registro Nacional de Bases de Datos.
DEFINICIONES
a. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de
datos personales;
b. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;
c. Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables. Por ejemplo, documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil,
edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también información más
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sensible, que también es dato personal, como es el estado de salud, sus características físicas, ideología
política, vida sexual, entre otros aspectos.
d. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio
con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;
e. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio
con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;
f. Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
g. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
PRINCIPIOS RECTORES
Los siguientes principios establecen los parámetros que serán obligatorios y de estricto cumplimiento por
todas y cada una de las personas vinculadas al COLEGIO, dentro de sus procesos de recolección, uso,
almacenamiento y tratamiento de datos personales.
• Principio de Finalidad. El tratamiento de los datos personales recogidos por EL COLEGIO, debe obedecer a
una finalidad legítima de la cual debe ser informada por el titular.
• Principio de Libertad: El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e
informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización,
o en ausencia del mandato legal o judicial que revele el consentimiento.
• Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos,
fraccionados o que induzcan a error.
• Principio de transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener DEL
COLEGIO en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le
conciernan.
• Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales, salvo la información pública, no
podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el
acceso sea técnicamente comprobable para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o
terceros autorizados.
• Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por parte DEL COLEGIO, se deberá proteger
mediante el uso de las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar
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seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
• Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales
están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con
alguna de las labores que comprende el tratamiento. Requiere obtener el consentimiento libre, previo y
expreso por parte de los titulares para poder realizar tratamiento a sus datos personales.
AUTORIZACIÓN
Para este fin, el COLEGIO, dispone de los mecanismos necesarios para obtener esta autorización de los
titulares, garantizando en todo momento su verificación. La autorización por parte del titular puede realizarse
en un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que permita garantizar su posterior
consulta, o mediante un mecanismo técnico, tecnológico o procedimental a través del cual se pueda concluir
de manera inequívoca, que, de no haberse producido una conducta del titular, los datos nunca hubieren sido
recolectados y almacenados en las bases de datos.
El COLEGIO, bajo ninguna circunstancia utilizará libremente las imágenes que obtiene a través de internet
para su blog, página o portal web. El COLEGIO, podrá utilizar las meras fotografías que capturan la realidad
escolar y que no precisen de una apreciable labor creativa o artística, salvo que esa labor fuere realizada por
la institución a través de sus empleados, docentes o vinculados contractualmente y para fines pedagógicos,
artísticos culturales, recreativos, informativos de docencia y actividades interinstitucionales.
REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN
Los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos
personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presentación
de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.
La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el
Titular tenga un deber legal o contractual vigente con el COLEGIO, de permanecer en la base de datos.
Teniendo en cuenta el carácter revocable de la autorización, los titulares de la información podrán, en
cualquier momento, revocar la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos personales.
Nota: Bajo ninguna circunstancia se eliminará o suprimirá la información relacionada con evaluaciones de
rendimiento, trabajos académicos, informes de resultados, boletines de notas y demás datos que utilice el
colegio para registrar el desempeño de los estudiantes. - Mientras esta revocatoria no se produzca, se
entenderá que la autorización dada por el titular de la información permanece vigente.
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AVISO DE PRIVACIDAD d es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, que es puesto a
disposición del titular para el tratamiento de sus datos personales. El aviso de privacidad diseñado por el
COLEGIO, contendrá la siguiente información:
1) Identidad, domicilio y datos de contacto del responsable del tratamiento.
2) Finalidad del tratamiento.
3) Mecanismos de consulta, Peticiones, Quejas o Recursos; para que el titular pueda ejercer sus
derechos que como titular de la información le asisten.
Esta Política NO será aplicable a:


A aquellas Bases de Datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa
Nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y Control del financiamiento al
terrorismo y al Lavado de Activos.



A las bases de Datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y
contrainteligencia.



A las bases de Datos y archivos de información con contenidos en editoriales y periodísticos.



A Bases de Datos y archivos de la Fuerza Pública; a fin de garantizar la seguridad Nacional
interna y externa.



A los Datos y Archivos regulados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES
Quienes sean dueños o titulares de los datos personales suministrados al colegio, les asisten los siguientes
derechos:
a) Conocer, actualizar , rectificar y/o suprimir sus datos personales, mediante una solicitud enviada al
responsable o al encargado del tratamiento de dicha información. Este derecho podrá ejercerse, frente a
datos parciales, inexactos, incompletos o fraccionados, que induzcan a error o aquellos cuyo tratamiento
esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Nota: Las valoraciones de rendimiento, los trabajos académicos, informes de resultados académicos,
boletines de notas y demás datos que utilice el colegio para registrar el desempeño de los estudiantes no
podrán ser modificados y/o alterados, salvo en aquellos casos en que el titular de la información
compruebe que dicha información fue mal archivada o procesada con errores.
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b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo en aquellos casos en
que dicha autorización no sea necesaria de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de
2012. el COLEGIO, solicita a los titulares de los datos personales su autorización previa, clara, expresa e
informada para el tratamiento de sus datos personales, cada vez que los titulares utilicen formatos donde
se recopile información de sus datos, estos formatos se almacenaran en archivos físicos o medios
electrónicos.
c) Ser informado por el responsable y/o el encargado del tratamiento, previa solicitud escrita, respecto al
uso que les ha dado a sus datos personales.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas o reclamos por infracciones
cometidas por el colegio teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de la información contenida en las bases de datos del
colegio, cuando 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 la Ley y a la Constitución.
f) Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento y de los cuales
sea el titular exclusivo.
PERSONAS FACULTADAS PARA EJERCER LOS DERECHOS
Los derechos de los Titulares de la información, podrán ejercerse por las siguientes personas:

 Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le
ponga a disposición el responsable.

 Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
 Por el representante y/o apoderado del Titular Menor de edad, previa acreditación de la
representación o apoderamiento.

 Por estipulación a favor de otro o para otro.
DEBERES DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO
Según el artículo 4to sobre los deberes de los responsables del Tratamiento, el COLEGIO “JESUS
EUCARISTIA” de Duitama, en calidad de Responsable de la Información, tiene los siguientes deberes:
a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b. Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la normatividad aplicable, copia de la
respectiva Autorización otorgada por el Titular.
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c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten
por virtud de la Autorización otorgada.
d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, contemplando las
sanciones legales estipuladas en la Ley 1273 de 2009, Artículo 269F. (Violación de Datos
Personales).
e.

Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz,
completa, exacta y actualizada.

f. Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas
las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del
Tratamiento.
h. Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento
esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la normatividad aplicable.
i. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en el artículo 14 y 15 de
la Ley 1581 de 2012 y en el presente manual.
j.

Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado
el trámite respectivo.

k. Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
l. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.
m. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio en materia de habeas data.
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES AL INTERIOR DEL COLEGIO.
RESPONSABLES
El COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” de Duitama, como responsable, procesara y canalizará las distintas
solicitudes de los Titulares, y le dará el correspondiente tramite, la cual entrara a cumplir con la función
de protección de datos personales, y deberán dar trámite a las solicitudes de los titulares, en los
términos, plazos y condiciones establecidos por la normatividad vigente, para el ejercicio de los derechos
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de acceso, consulta, rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se refiere la normatividad
vigente sobre protección de datos personales.
En el evento en que usted considere que el COLEGIO, dio un uso contrario al autorizado y a las leyes
aplicables, podrá contactarnos a través de una comunicación dirigida al responsable de Protección de
Datos Personales.
ENCARGADOS
El COLEGIO, como organización Educativa, y en los términos establecidos en la normatividad vigente,
actuará como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de Datos Personales; y las distintas dependencias dentro
de la Institución, actuarán como ENCARGADAS INTERNAS DEL TRATAMIENTO de datos personales.
El COLEGIO, Distingue entre encargado interno y encargado externo.
Los encargados internos son todos los empleados del COLEGIO, que tratarán la información con los
diferentes fines, mientras que los externos, son las personas naturales o jurídicas que tratan datos que el
COLEGIO, les suministra para la realización de una tarea asignada en la modalidad de contrato por
prestación de servicios.
Encargados Internos Para el COLEGIO, la responsabilidad del tratamiento de los datos personales de
los titulares es de todos los colaboradores, en primera instancia se trata de respetar la confidencialidad y
los derechos de las personas titulares, en segunda instancia es responsabilidad de todos, hacer cumplir
las definiciones establecidas en el presente manual, como en las diferentes áreas que hace la recolección
de los datos para atender las necesidades de las operaciones administrativas e institucionales.
Encargados Externos Para el COLEGIO, los encargados externos en el tratamiento de datos personales, están
identificados en los proveedores de tecnología, de servicios, o de tratamiento contable y fiscal. Estos encargados
tienen únicamente la responsabilidad del tratamiento de los datos, en cuanto a custodia, almacenamiento, y
tareas específicas contratadas para atender de manera complementaria las actividades o procesos del COLEGIO
y según las definiciones contractuales.
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
Estudiantes y padres de familia: Esta información es almacenada de manera electrónica en una plataforma
adquirida por el colegio, en donde reposan datos personales, académicos, disciplinarios y médicos de cada
uno; al igual que en forma física sobre las cuales rigen unas normas de custodia y seguridad. El acceso a
dicha información está limitado a aquellas personas que participan directamente en el proceso educativo y
pedagógico del estudiante (director de grupo, profesores de área, directivas del colegio).
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Colaboradores: (Docentes, directivas. personal administrativo, mantenimiento etc, INDEPENDIENTE DE LA
FORMA DE CONTRATACION) Concluido el proceso de vinculación, se crea una carpeta para archivar toda la
información personal, laboral y médica de cada empleado.
Proveedores: Los datos de los proveedores y prestadores de servicios, los archiva la administración del
colegio.

CANALES HABILITADOS
El titular cuando considere que la información contenida en la base de datos debe ser objeto de corrección,
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes
contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán ejercer sus derechos y presentar un reclamo ante el COLEGIO
“JESUS EUCARISTIA” de Duitama, en las instalaciones ubicadas en Calle 20 No. 10-34 Duitama (Boyacá),
Teléfono (098) 7 627746, E-mail: contacto@jesuseucaristia.edu.co

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES PUEDAN CONOCER, RECLAMAR Y REVOCAR LA
AUTORIZACIÓN
GENERALIDADES
a. Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre datos de carácter
personal se debe realizar mediante un escrito dirigido al domicilio principal del COLEGIO, en la
dirección: Calle 20 No. 10 - 34 de la ciudad de Duitama (Boyacá), Teléfono (098) 7 627746 , Email:
contacto@jesuseucaristia.edu.co ; adjuntando fotocopia del documento de identidad del Titular
interesado o cualquier otro documento equivalente que acredite su identidad y titularidad conforme a
Derecho.
b. Los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión y revocación de la autorización de
datos personales, son como su nombre lo indica, personales y podrán ser ejercidos únicamente por el
Titular.
No obstante, el Titular podrá actuar a través del representante legal o del apoderado cuando aquel se
encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad, hechos que le imposibiliten el ejercicio
personal de los mismos, en cuyo caso será necesario que el representante legal o apoderado acredite tal
condición.
c. En concordancia con lo estipulado en el Artículo 21 del Decreto 1377 de 2013, que reza
textualmente:
Del derecho de acceso. Los responsables y encargados del tratamiento deben establecer
mecanismos sencillos y ágiles que se encuentren permanentemente disponibles a los Titulares con
el fin de que estos puedan acceder a los datos personales que estén bajo el control de aquellos y
ejercer sus derechos sobre los mismos.
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PROCEDIMIENTOS
Consultas: Todo titular de datos personales puede consultar en cualquier momento al COLEGIO, sobre la
información que sobre él se tiene, para esto se han establecido mecanismos sencillos y gratuitos que le
permitan acceder fácilmente a su información, poniéndose en contacto con el funcionario encargado del
tratamiento.
Reclamos El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de
datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la normatividad sobre Protección de Datos
Personales, podrán presentar un reclamo ante el responsable del tratamiento, aplicando el
procedimiento del numeral
Revocar la autorización Todo titular de datos personales puede revocar, en cualquier momento, el
consentimiento al tratamiento de éstos, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o
contractual. Para ello el COLEGIO, ha establecido mecanismos sencillos y gratuitos que le permitan
revocar su consentimiento, manifestándole al responsable o encargado del Tratamiento.
Tenga en cuenta que existen dos modalidades en las que la revocación del consentimiento puede darse:
 La primera, puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto es, que el COLEGIO,
debe dejar de tratar por completo los datos del titular.
 la segunda, puede ocurrir sobre tipos de tratamiento determinados, como por ejemplo para fines
marketing, campañas, publicidad entre otros.
Con la segunda modalidad, esto es, la revocación parcial del consentimiento, se mantienen a salvo otros
fines del tratamiento que el responsable, de conformidad con la autorización otorgada puede llevar a
cabo y con los que el titular está de acuerdo.
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, RECLAMOS O REVOCAR LA
AUTORIZACIÓN
Requisitos Generales
a. Se debe enviar una comunicación sea física o electrónica, esta debe contener como

mínimo fecha de solicitud, fotocopia del documento de identificación, dirección de
contacto (Física o Electrónica), teléfono para efectos de notificación; y para el
representante del titular, documento autenticado que acredite la representación, si es el
caso.
b. Es necesario identificar LA INSTITUCION a la cual se le realiza la respectiva consulta,
reclamo, o la revocación de la autorización.
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c. Para ejercer este derecho por medio electrónico, el titular, su causahabiente, tercero
autorizado o apoderado podrá formular la consulta por medio del correo electrónico
al E-mail: contacto@jesuseucaristia.edu.co, adjuntando la información anteriormente
relacionada.
d. Cuando el tipo de reclamo es de actualización de datos, es importante según sea el caso sí
es, Padre, Alumno, Responsable, Tutor o Acudiente, Docente o Administrativo, diligenciar
los formularios correspondientes y considerar que debe anexar los documentos solicitados.
e. Para ejercer este derecho por medio físico, su causahabiente, tercero autorizado, o
apoderado, podrá radicar la consulta en las instalaciones del COLEGIO, adjuntando la
información anteriormente relacionada.
La persona interesada en ejercer este derecho, deberá en todo caso, utilizar un medio que permita
acreditar el envío y la recepción de la solicitud. Cualquiera que sea el medio utilizado para ejercer este
derecho; el COLEGIO, atenderá la solicitud siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
FINES PARA LOS CUALES EL COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” RECOLECTA DATOS PERSONALES
La información recopilada de los menores, sus padres (ya sea que sea entregada en conjunto o por uno sólo
de ellos), así como la de sus acudientes será incorporada en la base de datos del Colegio con el fin de:
1)

Llevar a cabo el proceso pedagógico y demás objetivos contenidos en el Proyecto Educativo
Institucional.

2)

Cumplir el Manual de Convivencia del Colegio.

3)

Informar de manera oportuna a los padres de familia y estudiantes sobre las actividades que
realiza el colegio, así como sobre los beneficios a los que pueden acceder, mediante las diferentes
actividades y programas desarrollados;

4)

Recaudar información financiera de las familias de los estudiantes para aquellos casos en los que
el colegio tenga que realizar cobros judiciales o extrajudiciales;

5)

Atender Preguntas Quejas y Reclamos;

6)

Suministrar información a entidades administrativas, judiciales y públicas autorizadas por la Ley.

7)

Adelantar campañas de seguimiento y verificación de calidad en el servicio, encuestas de
satisfacción, actualización de datos de información, campañas pedagógicas y servicios especiales;

8)

Llevar controles de asistencia a las instalaciones del colegio;

9)

Enviar información sobre actividades desarrolladas por el colegio;

10) Hacer estudios de admisión de los aspirantes;
11) Realizar contactos para informar sobre el proceso de admisión, matrículas, pagos y diferentes
eventos;
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12) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos que lo
requieran, tales como Ministerio de Educación y Secretaría de Educación, así como autoridades
judiciales competentes que así lo requieran;
13) Compartirla con otros colegios y universidades en Colombia o en el exterior que así lo requieran,
con el fin de adelantar procesos de admisión o para garantizar la participación de los estudiantes
en diferentes eventos organizados por esas instituciones;
14) Compartirla con entidades de Colombia o el exterior con el fin de permitir a los estudiantes la
presentación de pruebas de conocimiento o exámenes internacionales;

15) Compartirla con terceros que colaboran con el Colegio y que para el cumplimiento de sus
funciones deben acceder en alguna medida a la información, tales como, proveedores del servicio

de rutas escolares, empresa que prestan sus servicios al COLEGIO, instituciones de salud.
En todo caso, esas entidades estarán igualmente sujetas a las mismas obligaciones de confidencialidad en el manejo
de la información a que está sujeto el Colegio con las limitaciones legales impuestas por las leyes aplicables sobre la
materia en Colombia.
Datos de proveedores: Los datos recolectados a proveedores, prestadores de servicio y consultores tienen
como finalidad:

Comparación de ofertas, contacto, estudios de mercado, facturación, despacho y recepción, entrega de
mercancía, evaluación de experiencia comercial, pagos, análisis financieros, revisión de políticas de
comercio justo y cobros judiciales
RESTRICCIONES EN EL USO DE ESTA NORMA
Esta norma de protección de datos personales es para uso exclusivo del COLEGIO “JESUS
EUCARISTIA”, por tanto, está prohibida su copia, reproducción, distribución, cesión, publicación,
traducción y cualquiera otro uso por persona distinta al COLEGIO; en atención al respeto de la
propiedad intelectual que ostentan sus creadores así como por razones de seguridad de la
información; Ley 23 de 1982 (Derechos de Autor y Propiedad Intelectual)
MODIFICACION Y/O ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS Y MANEJO DE
INFORMACION
Cualquier cambio o modificación sustancial a las políticas internas de tratamiento de datos personales del
COLEGIO, según lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1377 de 2013, será comunicado oportunamente a
los titulares de los datos personales de una forma efectiva que garantice su conocimiento y comprensión, lo
cual se efectuará antes de implementar la nueva política.
VIGENCIA DE LAS POLITICAS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Esta norma ha sido aprobada mediante decisión adoptada por las Directivas del COLEGIO “JESUS EUCARISTIA” de
Duitama, y tendrá vigencia a partir del día 15 de Marzo de 2018; y mientras se desarrollen actividades que
involucren el Tratamiento de Datos Personales por parte del COLEGIO.
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