Aviso de privacidad relacionado con la Protección de Datos personales y el
Derecho constitucional de “Habeas Data”.

La institución educativa ASDI, dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1581
de 2012 y al decreto 1377 de 2013, ha decidido adoptar la política para el
tratamiento de datos personales los cuales son recolectados por la institución para
el desarrollo de sus funciones, se busca garantizar el derecho de los titulares de
conocer, actualizar, modificar o eliminar cualquier tipo de información o dato que
hayan suministrado al centro educativo.
De acuerdo a nuestras políticas de tratamiento de datos personales, los
mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, contamos con los medios tecnológicos apropiados para asegurarlos e
impedir el uso no adecuado por parte de terceras personas y garantizar su debido
resguardo y confidencialidad, direccionando la información a los fines académicos.



Responsable del tratamiento de la información

Nombre y razón social de la institución: ASDI, es una institución para el trabajo
y el desarrollo humano ubicada en el municipio de Rionegro con licencia de
funcionamiento otorgada mediante la resolución 0022133 por la secretaria de
educación departamental de Antioquia, certificada por la norma ISO 9001:2008, la
NTC 5581 en la acreditación de sus programas.
Contacto: protecciondedatos@asdi.edu.co
Dirección: Calle 48 Nro 51-59 Rionegro, Antioquia
Teléfono: (+57 4) 5616000



Cómo se utiliza la información recolectada.

La información suministrada y documentos cargados al sistema están protegidos
para que no exista un copie de los datos, ASDI solo utilizara sus datos única y
exclusivamente con el objeto de cumplir con los requisitos del proceso educativo.


Tratamiento de los datos personales

ASDI recolectará, utilizará y almacenará los datos personales de estudiantes,
docentes, administrativos, egresados, proveedores, ex empleados o de cualquier
persona que haya formado parte directa o indirectamente de la institución, regido
al marco legal vigente y teniendo en cuenta los fines académicos y misionales de
la institución, se contará con el consentimiento previo, expreso e informado del
titular. Los datos personales podrán ser recolectados y tratados para:
 Cumplir con los requisitos mínimos de ingreso a los programas técnicos,
cursos de extensión o diplomados virtuales que ofrece la institución
 Realizar envió de información relacionada con programas, cursos,
diplomados, eventos y demás actividades y servicios ofrecidos por la
institución
 Mantener un constante contacto con todas las personas pertenecientes a la
comunidad educativa
 Realizar encuestas relacionadas con los servicios ofrecidos por la
institución
 Propiciar el seguimiento a los compromisos establecidos entre el titular de
los datos personales y la institución.

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR:
Conforme a lo estipulado en la normatividad vigente en materia de protección de
datos, se establecen los derechos de los titulares de los datos personales:
 Usted o su representante legal puede conocer, actualizar y rectificar los
datos personales
 Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos
personales
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales
de las bases de datos
 Ser informado del uso que se les dé a los datos personales

Derechos de los niños y adolescentes
En el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los derechos
prevalentes de los menores.
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y
capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los
que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento
indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso
responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos
personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y
la de los demás.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y SUS
CAMBIOS SUSTANCIALES
La política de tratamiento de datos personales está a disposición de toda la
comunidad educativa en general, puede ser consultada en nuestra página web
www.asdi.edu.co – Política de tratamiento de datos personales. Cualquier
modificación a dicho documento o al presente aviso, será informado al momento
de implementar tales modificaciones por los mismos medios por vía de los cuales
se mantiene a su disposición esta información.
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