AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA le informa que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y su Decreto Reglamentario 1.377 de
2013, solicita la autorización para el tratamiento de sus datos personales.
Los datos que serán tratados por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA, serán los siguientes: nombre,
apellidos, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, dirección del domicilio, correo
electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, ciudad de residencia.
Los anteriores datos personales de los que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA es responsable, podrán ser
utilizados por ésta para los siguientes fines:
a) Seguimiento del proceso de inscripción al programa de su interés.
b) Informar sobre la oferta académica de pregrado y posgrados o cursos libres.
c) Invitaciones para participar en actividades académicas, científicas, presentación de la oferta académica
y noticias de interés.
Las comunicaciones derivadas de las anteriores finalidades serán enviadas a través de cualquier medio de
comunicación, electrónico o físico, conocido o por conocerse, por parte de la CORPORACION UNIVERSITARIA
CENDA y por parte de la entidad con quien la Corporación tenga convenio para ejecutar las actividades descritas
en las finalidades. En caso que la custodia y almacenamiento sea realizado por una entidad con la que se tenga
relación contractual, Usted autoriza la trasmisión de sus datos personales, incluyendo los datos personales
sensibles a un tercer país, que cuenta con los estándares de seguridad en la protección de datos personales
fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La información personal que nos suministra, será utilizada solo para los fines autorizados por usted y se
encuentra almacenada en nuestros servidores, contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas para evitar su pérdida, adulteración, uso fraudulento o no adecuado.
Si usted es menor de edad o es Responsable Legal del menor de edad es obligación de CENDA, informarle del
carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que versen sobre los datos de niños, niñas y adolescentes,
lo anterior teniendo en cuenta lo consagrado en el Artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios.
Como titular del dato personal, usted podrá ejercer sus derechos a conocer actualizar, rectificar, modificar,
acceder o solicitar, la supresión de un dato o revocar autorización otorgada, presentando petición, consulta o
reclamo mediante comunicación enviada al domicilio de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA, ubicado en la
Avenida Caracas #35-18 en la ciudad de Bogotá o al correo electrónico datospersonales@cenda.edu.co
especificando claramente los datos personales relacionados con su petición junto con la acción requerida por
parte de la CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la Política de Tratamiento de
Datos Personales

