CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales y el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la
Ley 1581 de 2012, se publica el presente Aviso de Privacidad que tiene por finalidad brindar la
información al Titular sobre las políticas y el tratamiento de los datos personales que son adoptadas
por la Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID), con Nit. No. 800.215.465-7.
La CEMID como Organización almacena y recolecta datos personales de diferente población a nivel
nacional, por lo que requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa,
voluntaria y debidamente informada, usted permita a todas sus dependencias incluyendo las
administrativas, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar,
intercambiar, dar tratamiento, actualizar y/o disponer de los datos que han sido suministrados y
que se han incorporado en distintas bases, bancos de datos, archivos físicos y/o en repositorios
electrónicos de todo tipo con los que cuente la CEMID
Esta información es y será utilizada de forma directa o a través de terceros, para fines
administrativos, comerciales, publicitarios, de contacto y/o para realizar actividades comerciales en
alianza, mediante los medios telefónicos, escritos y/o electrónicos (SMS, Chat, correos y demás
medios considerados electrónicos), dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales
dentro y fuera del país, en calidad de encargados o no, así como a terceros a consecuencia de un
vínculo contractual, comercial, jurídico y/o alianzas que fortalezcan la educación y los registros
contables y beneficios ofrecidos por la entidad y en general para hacer posible la ejecución de
nuestras actividades y el objeto social de la CEMID.
La Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID), ubicada en la transversal 74 No.81C 05 sede
principal Bogotá, Colombia, tiene a su disposición como canales de contacto el teléfono 5933050 y
el correo electrónico contacto@colegiosminutodedios.edu.co para acceso de los Titulares de la
información, cuando requieran ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus
datos personales, así como el de revocar la autorización. Para mayor conocimiento sobre la política
de tratamiento de la información adoptada por la CEMID, puede consultarla en la página web
www.colegiosminutodedios.edu.co
La CEMID informa que se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones del Aviso de
Privacidad, así como los términos y condiciones de la Política de Tratamiento sobre la Información
de datos personales, para tal efecto lo notificará a través de los medios de comunicación que
considere adecuados (como: correo electrónico, avisos en medios de comunicación, comunicación
directa a la población y/o anuncio en la página de internet de la CEMID, entre otros).

