AVISO DE PRIVACIDAD
El COLEGIO VICTORIA S.A.S ubicado en la Calle 215 No. 50-60, en la ciudad de Bogotá
D.C., con página web www.thevictoriaschool.edu.co, tiene a disposición el correo
electrónico: habeasdata@tvs.edu.co, en caso de consulta, actualización, modificación o
eliminación de información, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, da a conocer por medio del presente Aviso que
cuenta con las políticas, finalidades, directrices y lineamientos para el tratamiento de los
datos personales que en el ejercicio de sus actividades han sido recolectados,
almacenados en sus bases de datos y usados bajo estrictas medidas de seguridad,
salvaguardando la integridad de sus titulares.
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de
tratamiento.
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 autorizado.
Solicitar prueba de la autorización otorgada.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por
infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Revocar la autorización y/o
solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual
que impida eliminarlos.
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las
niñas y niños y adolescentes.

El tratamiento que realizará el Colegio Victoria S.A.S con la información personal será el
siguiente:
La recolección, almacenamiento, uso, circulación: para el envío de información a sus
trabajadores, clientes y proveedores; para ejecutar la relación contractual existente con
los clientes, proveedores y trabajadores, incluida el pago de obligaciones contractuales;
Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios; Informar sobre
nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos; Desarrollar el proceso de
selección, evaluación, y vinculación laboral; Para la verificación de saldos de sus
acreedores; Registrar la información de empleados; Los indicados en la autorización
otorgada por el titular del dato o descritos en el aviso de privacidad respectivo, según sea
el caso; Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio,
a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como, sin que la
enumeración signifique limitación, trabajadores y familiares de éstos, accionistas,
consumidores, acudientes, distribuidores, proveedores, acreedores y deudores, para las
finalidades antes mencionadas.

Las políticas de tratamiento de los datos personales adoptadas pueden ser consultadas
directamente en las instalaciones del COLEGIO VICTORIA, o a través de la página web:
www.thevictoriaschool.edu.co
Atentamente,

Colegio Victoria S.A.S

