UNIVERSIDAD DE LA SALLE
AVISO DE PRIVACIDAD
La UNIVERSIDAD DE LA SALLE, con domicilio principal en la Carrera 5 No. 59 A – 44, con
teléfono No. 3488000, de la ciudad de Bogotá, Colombia, actuará como el Responsable
del Tratamiento de sus datos personales, por lo cual informa que serán tratados para las
siguientes finalidades: académicas, civiles, laborales o comerciales, según corresponda.
LA UNIVERSIDAD pone a su disposición la Política de Tratamiento de Información¹ la cual
define, entre otros, los principios que cumpliremos al recolectar, almacenar, usar y realizar
cualquier actividad con sus datos personales, así como los mecanismos para que ejerza
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales y revocar la autorización
conferida para el tratamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política,
la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, e informa que es voluntario
responder preguntas que eventualmente le sean realizadas sobre datos sensibles² o datos
de menores de edad, y que éstos últimos serán tratados respetando sus derechos
fundamentales y para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
 Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás
actividades relacionadas con las funciones propias de la Universidad como institución
de educación superior,;
 Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga
la Universidad;
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros estudiantes, profesores,
contratistas, contratantes, clientes, proveedores, y empleados;
 Informar sobre cambios de los servicios de la Universidad;
 Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de
los servicios y productos ofrecidos por la Universidad.
Se le informa a los titulares de información que pueden consultar la Política de Tratamiento
de la Información de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, donde encontrará los lineamientos y
procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos
al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, conforme al
Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.
1

Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por
ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos así como los datos relativos
a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
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Son datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por
ejemplo la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos así como los datos relativos
a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

