AVISO DE PRIVACIDAD
LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA, con NIT 901032802-6 y con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) se permite informar:
Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se establece el Régimen General de
Protección de Datos en Colombia y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, así como de las mejores
prácticas a nivel internacional en esta materia, es responsable del tratamiento (recolección, almacenamiento,
uso, circulación o supresión) de datos personales en desarrollo de su objeto.
Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar o suprimir frente a los
responsables del tratamiento, la información recolectada en las bases de datos o archivos, en los términos
establecidos en las normas vigentes y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, las cuales podrán
ser consultadas en cualquier momento en: www.ucatalunya.edu.co/politicadeprotecciondatospersonales.pdf
Las finalidades del tratamiento de los datos personales que actualmente tiene LA CORPORACION
UNIVERSITARIA DE CATALUÑA son los siguientes:


Mantener contacto con cada suscriptor para informarle acerca de eventos, servicios, promociones,
programas, concursos, campañas, programas de fidelización, logística de envíos de premios y
contenidos relacionados con las actividades que desarrolla para sus diferentes públicos, con el fin de
mantener un vínculo cercano y confiable con cada uno.



Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y ventas.



Ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar campañas de promoción, marketing,
publicidad, concursos.



Información de eventos, servicios y logística de envíos de premios.



Búsqueda de un conocimiento más cercano con todos sus usuarios, proveedores, empleados y
terceros vinculados.



Implementar programas de fidelización.



Preparar estudios de mercado que permitan establecer



Adelantar convenios comerciales, eventos o programas
con terceros.



Verificación de datos a través de consulta a bases de datos



Actividades de georeferenciación y estudios estadísticos.

preferencias de consumo.
institucionales directamente o en asocio

públicas o centrales de riesgos.



Enviar información sobre actividades desarrolladas por CORPORACION UNIVERSITARIA DE
CATALUÑA o envío de información que se considere de interés a través de diferentes medios.



Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes administrativos, así como a
las autoridades competentes que así lo requieran.



Compartir con terceros que colaboran con CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA y que
para el cumplimiento de sus funciones, deban acceder en alguna medida a la información, tales
como proveedores de servicios de mensajería, agencias de publicidad, casas de cobranzas, fondos
de pensiones y cesantías, entidades bancarias, entre otros.



Realizar la consulta y reporte de las obligaciones a las centrales de riesgo crediticio.



Ejecutar los contratos que tiene suscritos CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA



Soportar los procesos de auditoría de CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA.



Desarrollar procesos de selección y contratación de CORPORACION UNIVERSITARIA DE
CATALUÑA.



Prevenir el fraude y otras actividades ilegales o prohibidas por las leyes de la Republica de Colombia
y/o leyes internacionales.



Cualquier otra finalidad de llegare a resultar en desarrollo del contrato o la relación comercial entre
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA y el Titular.

Como titular de sus datos usted tiene derecho a:
1.

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto del tratamiento.

2.

Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido

3.

autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.

4.

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo
dispuesto en la normatividad vigente.

5.

Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre y que no exista un deber legal o
contractual que impida eliminarlos.

6.

Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.
Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas, niños o adolescentes.

Si tiene menos de 18 años de edad, por favor no ingrese ningún tipo de
información personal a través de nuestra web sin el consentimiento expreso
y la participación de un padre o tutor.
Agradecemos nos contacte en la eventualidad de requerir aclarar, actualizar, corregir o suprimir alguno de sus
datos personales, siempre que sea procedente con la legislación aplicable. Para este fin, los canales de
comunicación establecidos son la línea telefónica en Bogotá +57 (1) 4894783 / 4894786, y/o al correo
electrónico protecciondatos@ucatalunya.edu.co

