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AVISO DE PRIVACIDAD
1. Responsable del tratamiento de Datos Personales:
Toda petición, consulta y reclamo, relacionada con el manejo de datos personales, en
aplicación de lo previsto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a sus Decretos Reglamentarios
1377 de 2013 y decreto 886 de 2014 incorporados en el decreto único 1074 de 2015, deberá
enviarse a:






Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO IDEFI
Área: Dirección Administrativa
Dirección: Calle 20 # 12-12 esquina av. estudiantes oficina 101 Santa Marta
Correo electrónico: direcciónadministrativa@idefi.com.co
Teléfono: 4372093

2. Tratamiento y finalidad de datos:
La FUNDACION INSTITUTO IDEFI en calidad de encargado y responsable del tratamiento de
datos personales y en cumplimiento de su deber legal y reglamentario, solicitará a partir de la
fecha aprobación de la presente política de tratamientos de datos personales a los titulares la
debida autorización a través de los formularios de inscripción, hojas de vida, formatos de
asistencia y formato de autorización para la utilización de sus datos personales, con el objeto
de que estos datos sean incorporados en las bases de datos de la Fundación Instituto IDEFI y
sean sometidos a diferentes formas de tratamiento como son recolección, almacenamiento,
actualización, circulación interna y difusión de ofertas académicas de formación, programas,
proyectos, servicios y beneficios que desarrolle fundación Instituto IDEFI o que tengan en
convenio, alianza o colaboración con terceros.
3. Derechos de los titulares:
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, este derecho se podrá ejercer, entre
otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error,
o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado, para
tal efecto se podrán realizar sus solicitudes a través de la página web de la Fundación
www.idefi.com.co, correo electrónico direccionadministrativa@idefi.com.co.
 Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en la ley 1581 de 2012.
 Ser informado por la Fundación, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus
datos personales.
 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o
complementen.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado
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que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias
a esta ley y a la Constitución.
 Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
4.

Mecanismos para conocer la Política de Protección de Datos Personales:

La fundación Instituto IDEFI conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012,
desarrolla el presente aviso de privacidad, donde se informa que ha elaborado la política de
tratamiento de datos personales y puede ser consultada en la página web www.idefi.com.co.
Para dudas e inquietudes relacionadas con el tema nos puede escribir al correo
direccionadministrativa@idefi.com.co.

Santa Marta, 13 Junio 2017

