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PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Medellín 31 de Enero 2017
Señora
Francy Cárdenas
COLEGIO MARIA MONTESORI

Medellín
C-EDUKA INDUSTRIAL SAS se permite informar que:
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y del párrafo
del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las personas cuyos
datos se encuentran en nuestra base de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de solicitar
autorización en forma individual, C-EDUKA INDUSTRIAL SAS informa que hace uso del
mecanismo alternativo establecido en el citado numeral y manifiesto que los datos personales
incluidos en sus bases de datos se han recopilado para el desarrollo de diversos procedimientos
relacionados directamente con su objeto social.
El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de
los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la información.
Los datos registrados en nuestra base de datos son, entre otros: reseñas públicas, tales como
documento de identidad, numero de documento de identidad, dirección, teléfonos y correos
electrónicos. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su
consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581
de 2012.
Si usted desea consultar información o solicitar la suspensión de sus datos personales de nuestra
base de datos, agradecemos se comunique dentro de los 30 días siguientes a la publicación del
presente aviso a la dirección calle 1 C N. 56 - 04 Medellín- Antioquia o al correo electrónico
mercadeo@une.net.co. Si decide no hacerlo, vencido el referido plazo, consideramos autorizado
el tratamiento de sus datos personales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al titular de
la información en cualquier tiempo de consultar, conocer, actualizar sus datos personales, o
solicitar su supresión o rectificación.
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Para más información por favor consulte la Política de Tratamiento de Información en el link:
www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/documentos/Politicas_Habeas_Data_0.pdf
Atentamente,

ANGELA MARIA MARQUEZ V.
Directora General
C-EDUKA INDUSTRIAL SAS
Número telefónico 507 58 11
c-eduka@une.net.co
Medellín- Antioquia
He leído, he sido informado y acepto las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales
de C-EDUKA INDUSTRIAL SAS, autorizando el tratamiento de mis datos personales.

ACEPTO

CARGO

Si en el término de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la publicación de este aviso los clientes y/o
proveedores no se han contactado con C-EDUKA INDUSTRIAL SAS, para solicitar la supresión de sus datos,
C-EDUKA INDUSTRIAL SAS, podrá continuar realizando el tratamiento de los datos contenidos en sus bases
de datos para la finalidad o finalidades indicadas en la política de tratamiento de la información, sin perjuicio de
la facultad que tiene el Titular de ejercer en cualquier momento su derecho y pedir la eliminación del dato.
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SOLICITUD DE INFORMACION
FECHA
A
DATOS PERSONALES Y/O LA EMPRESA ( Estrictamente confidencial):
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:

C.C o NIT:

DIRECCION:
TELEFONO (S):

CIUDAD:

CORREO ELECTRONICO:

M

D

ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL:
CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA:
DESCRIPCION:

REPRESENTANTE LEGAL o RESPONSABLE DE LOS DATOS:
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

CIUDAD Y FECHA

NUMERO DE DOCUMENTO

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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