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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Provincia de
Santafé de Bogotá identificada con el NIT. 860.062.846-1, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la
Carrera 17 A No. 167B - 03, teléfono 6742539 y página web: www.presantafe.com.co; le informa que de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales” y de acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, como
responsables del tratamiento de datos personales que usted suministra en los procesos de selección, servicio de
proveedores, procesos de matrículas, contratación terceros, y otros procesos que requieran información personal;
se incluye la recopilación, reserva, manejo y publicación de la misma bajo medidas de seguridad a fin de impedir
que terceros no autorizados accedan a los datos.
Su información personal se dispondrá para:
a) Cumplir con los propósitos y las funciones de la Ley 133 de 1994 por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad
Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, en cumplimiento con lo descrito en el
Código de Derecho Canónico, Capítulo II, Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación,
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y las
demás normas que se relacionen con el marco jurídico, así como las acciones que contribuyan al desarrollo.
b) Noticias, invitaciones o enviar comunicaciones de los eventos, reuniones y diferentes actividades que la
Provincia y los centros de trabajo realicen.
c) Realizar encuestas, pruebas y diagnósticos en la Provincia y Centros de Trabajo.
d) Generar estadísticas e informes de las encuestas y pruebas que se realicen en la Provincia y Centros de Trabajo.
e) Realizar actividades de promoción y marketing.
Se podrá consultar el “Aviso de privacidad y autorización para el tratamiento de datos personales” en
http://presantafe.com.co/noticias/aviso-de-privacidad-y-autorización-para-el-tratamiento-de-datos-personales.
Si desea resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o
ejercer sus derechos, puede escribirnos al correo info@presantafe.com.co, o realizarlo en la sede principal.
Así mismo, la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen,
Provincia de Santafé de Bogotá le informa que sus derechos como titular de datos personales son:
1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
2. Conocer, actualizar y ajustar su información frente a datos parciales, incorrectos, que induzcan a error, estén
prohibidos o no hayan sido autorizados.
3. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
4. Anular la autorización y/o solicitar la exclusión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que
impida eliminarlos.
5. No responder las preguntas sobre datos sensibles.
Leído lo anterior, declaro ser el titular de la información y al firmar autorizo de manera previa, clara e
incuestionable a la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen,
Provincia de Santafé de Bogotá para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro
de las finalidades legales aquí contempladas, indicando que es completa, segura, precisa y verídica.
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