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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES.
Nombre o razón social: EL COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL
OSPINA S.A.S, en cumplimiento de su objeto social, cual es, Prestación de
servicios de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
vocacional con énfasis en la formación académica integral y la formación militar
sobresaliente, con el acompañamiento de familia como célula principal de la
sociedad, está institución educativa se compromete con el manejo responsable,
confidencial y seguro, de la información confidencial y del tratamiento que deba
dársele a los datos personales de cada una de las personas involucradas en
nuestros procesos.
Tratamiento al cual serán sometidos los datos personales: Los datos que
se recopilen en el desarrollo de nuestro objeto social, van dirigidos a refrendar a
través de procedimientos propios del COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL
OSPINA S.A.S., la calificación o la certificación del personal que requieren nuestros
servicios, bajos los perfiles exigidos y delimitados para tal efecto, como
igualmente, se aplica al personal requerido por el colegio, para desarrollar su
objeto social tanto en la parte administrativa como en la docente, dejando claro,
que la empresa dentro de ese proceso de refrendación y/o certificación y al tener
acceso a información sensible en la recolección de la información, tanto para el
titular de la información como frente a terceras personas, se reserva el derecho de
informar las razones, motivos o circunstancias, que pueden llevar a que una
persona menor o mayor de edad no sea certificado y/o aceptado por el COLEGIO
MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA para hacer parte de la institución o para
prestar sus servicios en la misma. Como consecuencia de ello, EL COLEGIO
MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA, utilizará los datos personales para los
siguientes fines: (i) Obtener los perfiles de las potenciales familias que pueden
hacer parte de la institución educativa y del personal que hará parte de la planta
de cargos de la empresa. (ii) Realizar estudios socioeconómicos, psicológicos,
estadístico, tanto del personal interno como de los alumnos y de sus familias. (iii)
Realizar convenios con otras instituciones educativas o afines al objeto social del
Colegio. (iv) La remisión de la información que requieran los organismos de control
que supervisan el funcionamiento del obligado el Colegio.
El COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA, podrá hacer uso de todos los
recursos disponibles y necesarios para alcanzar las finalidades mencionadas, entre
otros los siguientes:
 Recopilar la información requerida de manera directa de cada uno de los
aspirantes a través de sus hojas de vida o entrevistas.
 Realizar exámenes especializados para evaluar las capacidades e idoneidades
de los estudiantes aspirantes y trabajadores.
 Realizar visitas domiciliarias.
 Consultar sus datos personales a través de las bases de datos públicas y
privadas (inclusive los sensibles), que reposen en cualquier base de datos
pública o privada, nacional, internacional o extranjera.
 Contactar al titular del dato para los fines propios de la razón por la cual
autoriza el manejo de su información personal.
Derechos que le asisten a los titulares: Todas las personas naturales o
jurídicas como titulares de sus datos personales, tienen garantizados los derechos
previstos en la ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, dentro
de los que sobresalen y son de estricto acatamiento: (i) Conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales. (ii) Ejercer el derecho del Habeas Data. (iii)
Solicitar prueba de la autorización para recolectar y tratar datos personales. (iv)
Ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales. (v) Presentar
quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. (vi) Revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de o los datos.
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Los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos
personales, o de la revocatoria de la autorización, pueden ser consultados en
nuestra política de tratamiento de datos personales, en la página
www.colmilgpno.edu.co
Teniendo presente que la recopilación de la información que se obtenga ya sea de
manera personal o a través de otros medios, puede contener información sensible,
el titular de esa información, goza del carácter facultativo y discrecional de
entregar o no la información que tengan esa naturaleza. De la misma manera
como EL COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA , dentro del desarrollo
de su objeto social, tiene acceso a información confidencial, que puede contener
información sensible, se reserva la facultad de darla a conocer o revelar la fuente,
dando cumplimiento con ello a lo normado en la ley del Habeas Data.
Datos de identificación y contacto del responsable del tratamiento:
Responsable del tratamiento:
Dirección electrónica
Teléfono:

Fabián Andrés López Torres
informacion@colmilgpno.edu.co
239 2909.

Como constancia de aceptación de los términos y condiciones previstos en éste
documento, se firma en la ciudad de Medellín, el ___ de __________ de 20___.

NOMBRE ____________________
C.C. __________________
RESPONSABLE DE LA INFORMACION.

