AVISO DE PRIVACIDAD
Actuando de conformidad con la normatividad vigente y, haciendo énfasis en el cumplimiento de
órdenes constitucionales y legales, entre ellos la ley estatutaria 1581 de 2012, Decreto
reglamentario 1377 de 2013 y ley estatutaria 1266 de 2008, y demás aplicables a datos
personales, EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA instala y propone los mecanismos e
instrumentos necesarios para garantizar la protección integral de los datos personales referentes a
cualquier cliente o usuario que llegase a ser objeto de esta regulación en relación con el centro
educativo.
En el tratamiento de datos personales, EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA adecuará de
forma permanente y continuada sus bases de datos de conformidad con los requisitos legales del
caso, particularmente con las autorizaciones informadas, expresas e inequívocas de sus titulares.
El uso de las bases de datos se encontrará restringido expresamente a los fines para los que se
haya recopilado de acuerdo con la manifestación expresa de su titular.
El presente “Aviso de Privacidad” aplicará de forma integral para todos los productos y/o servicios,
ofrecidos

por

EL

CENTRO

EDUCATIVO

LA

CARACOLA

a

través

del

portal

web

www.lacaracola.edu.co y las demás plataformas tecnológicas que a su vez dicho centro educativo
disponga para el relacionamiento público.
Nombre y Domicilio del Responsable de los Datos Personales
Teniendo en cuenta la función propia de EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA como como
centro educativo, se le informa tanto a los clientes como usuarios que, al momento de disponer
información personal a través de nuestro portal con el fin de solicitar o preguntar acerca de
cualquiera de nuestros servicios y/o productos, usted está autorizando de forma expresa a EL
CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA a hacer tratamiento de sus datos personales, teniendo
dicha recolección y tratamiento como finalidad la eficiencia en la labor propia del centro educativo,
la posibilidad de hacerle parte de campañas de mercadeo masivo, minería de datos, big data, o
cualquier forma relacionada con este tipo de gestiones relativas tanto del conocimiento como,
fidelización del cliente o usuario. De igual manera, manifestamos que la información que se
suministre respecto a las personas en general, será necesaria para el desarrollo de nuestra
actividad como centro educativo y, por tanto, la inclusión de dichos sujetos en nuestras bases de
datos se hará de conformidad a la acción,

solicitud y previa autorización de la persona

interviniente en el proceso.
Para efectos del tratamiento de datos personales y la aplicación exegética de la normativa que la
regula este tema, se entenderá para todos los casos que el responsable es EL CENTRO
EDUCATIVO LA CARACOLA, entidad domiciliada en el municipio de Envigado, dirección: calle 38ª
SUR n.32 - 19 Teléfono: (57+4) 276 8609. lacaracola.edu@gmail.com.

En caso de solicitar información adicional en lo referente al tratamiento y políticas referentes a
datos personales por parte del centro educativo o, en ejercicio pleno del habeas data o sus
derechos conexos usted podrá contactarse al teléfono (57+4) 276 8609, señora DIANA MARIA
CALLE RESTREPO, correo electrónico lacaracola.edu@gmail.com.
Finalidades y Uso de Sus Datos Personales
EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA utilizará o podrá llegar a hacer uso de sus datos
personales de la siguiente manera: (i) Disponer respuesta en relación a su solicitud de información,
comercialización de productos o solicitud y prestación de servicios (ii) Atender cualquier petición,
queja, pregunta o comentario respecto de la entidad, alumnos o personal siempre que esto sea
posible de acuerdo con la norma; (iii) Envío de notificaciones, avisos, advertencias, campañas,
programas, operaciones y propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios en la
medida en que así lo permita la legislación aplicable; (iv) Envío de información, boletines,
actualizaciones, campañas, advertencias, notas y noticias de nuestro sector o de temas que
consideremos que pueden interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad de EL
CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA.; (v) Crear bases de datos (incluyendo bases de datos
respecto datos sensibles y/o especialmente protegidos) para fines estadísticos o para llevar a cabo
el continuo historial de los alumnos, familiares, encargados y referidos del centro educativo; (vi)
Crear bases de datos para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, así
como para estudios en diferentes ramos relacionados con la labor prestada por el centro educativo;
(vii) Enviarle notificaciones de cambios a este aviso de privacidad; o (viii) Cumplir con leyes o
normatividad aplicable al negocio en Colombia (ix) Aplicación de minería de datos, big data, entre
otros métodos parecidos referentes a la obtención de conocimiento profundo del cliente con el fin
de poderle ofrecer productos y/o servicios acorde a sus necesidades puntuales (x) Como
información de contacto con los clientes, padres de familia, usuarios, alumnos y ex alumnos de EL
CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA. (xi) Para realizar historiales académicos (xii) Para otorgar
información a los padres o representantes legales respecto de sus hijos o representados en
relación a la información debidamente obtenida por el centro educativo en cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o las demás que pueden ser objeto de requerimiento judicial o
administrativo.
Sus Derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación
En caso de que usted desee conocer los datos personales relacionados a su persona dispuestos
por EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA o, solicitar su actualización, modificación,
supresión, limitación de uso, etc. usted podrá contactarse al teléfono (57+4) 276 8609 , señora
DIANA MARIA CALLE RESTREPO, correo electrónico: lacaracola.edu@gmail.com.

Transferencia o transmisión de sus Datos Personales
Al momento de proveerle sus datos personales a EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA, usted
autoriza al mismo a transferir o transmitir sus datos personales, de manera total o parcial, a

empresas o centros que llegasen a vincularse contractualmente con la empresa dada su actividad
con el centro educativo y, que su transferencia de datos sea necesaria para el efectivo
cumplimiento de su objeto social, igualmente a sus agencias o sucursales, a sociedades
vinculadas al centro educativo sea por ser dueñas del mismo en su totalidad o en parte, esto en
Colombia, todo ciertamente en virtud del cumplimiento de la ley asimilable en todo ámbito a este
tema. Asimismo, nos reservamos el derecho de compartir sus datos personales con autoridades
gubernamentales, administrativas y/o judiciales en Colombia o en el extranjero siempre que el
requerimiento conste y se manifieste dentro de la competencia de sus funciones y los medios
legalmente estipulados para ello.
Almacenamiento y Ubicación de Sus Datos Personales
EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA Podrá conservar sus datos personales en bases de
datos ubicadas en Colombia o en el extranjero sin limitación alguna tanto en espacio como en
tiempo dentro de los limites normativos, siempre que se asegure a quien le pertenecen los datos el
correcto tratamiento y administración de la información otorgada y administrada.
Cambios al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción
EL CENTRO EDUCATIVO LA CARACOLA se reserva el derecho a modificar los términos y
condiciones propuestos en el presente aviso de privacidad, notificando a sus clientes y/o usuarios
a través de los medios idóneos para ello y previamente suministrados para tales sujetos;
igualmente, se presentará de forma precisa la modificación en todo tiempo en el portal web
www.lacaracola.edu.co Usted tendrá el derecho a cancelar, rectificar, suprimir y/o actualizar, etc.
sus datos personales así como a limitar su uso y divulgación en caso de cambios en los términos
aquí establecidos.
En todo caso, la jurisdicción aplicable en cuanto al tratamiento de datos personales y bases de
datos será la colombiana. La aceptación expresa o por conducta concluyente de este aviso de
privacidad, dándose la segunda como consecuencia de la inclusión de sus datos personales en
nuestro portal web o las plataformas usadas por el centro educativo, o la simple continuación en la
inscripción de sus datos personales, implica una aceptación expresa de lo aquí dispuesto y su
sometimiento a la competencia de los juzgados y/o entes administrativos colombianos encargados
de la resolución de cualquier conflicto referido a este tema.
En caso de no estar de acuerdo con el presente aviso de privacidad le solicitamos se abstenga de
incluir sus datos en nuestras bases de datos y, nos permita de forma voluntaria conocer su motivo
explicito vía telefónica a los números anteriormente dispuestos.
En caso de desear conocer el manual de políticas de privacidad, le solicitamos ingrese al link
respectivo a través de la página web: www.lacaracola.edu.co

