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POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO RESPONSABLE Y CONFIDENCIAL DE 

LOS DATOS PERSONALES  
 

La CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS, con NIT 830.067.729- 
1 con Matricula mercantil Nº 00994492 del 22 de Febrero de 2.000 de la cámara 

de Comercio de Bogotá D. C. es una organización interesada en proteger los 
datos personales a los que tiene acceso en virtud de sus actividades y con el fin 
de establecer prácticas uniformes para la recolección, actualización, utilización, 

circulación, transmisión y supresión (el “Tratamiento”) de la información que 
puede ser relacionada directa o indirectamente con una persona natural (los 

“Datos Personales”).  
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido por la ley 1581 de 2012 y el 

decreto 1377 de 2013,  ha desarrollado esta Política de Tratamiento de Datos 
Personales encaminada a establecer las finalidades para las cuales somete a 

Tratamiento sus Datos Personales, la forma y los procedimientos para ejercer 
los derechos y dar a conocer la persona encargada de atender cualquier solicitud 
respecto de sus Datos Personales.  

 
Esta Política es aplicable a todas las actividades y los servicios ofrecidos por LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS en las(os) que sea 
necesario el tratamiento de  datos personales, ya sea en las relaciones 
comerciales con clientes, proveedores, padres de familia y/o estudiantes, en la 

prestación del servicio de EDUCACION FORMAL A NIVEL DE PRESCOLAR, BASICA 
PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL, Y LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL EN LOS AMBITOS TECNICOS Y 
TECNOLOGICOS  en el que se maneja información de los usuarios para temas 
de seguridad o en procesos de selección y contratación de personal.  

 
CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS, declara que realiza un 

tratamiento de los datos personales de trabajadores, clientes, usuarios y  
proveedores de manera responsable, confidencial, transparente y segura, y solo 
se utiliza para los fines pertinentes.  

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer las políticas de control para garantizar la protección de datos personales 
transmitidos y recibidos de parte de PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES, 
PROVEEDORES Y PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
GENERALES, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1581 
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de 2012 la cual se dicta disposiciones generales para la protección de esta 
información, y el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la Ley 1581 
de 2012.  
 
ALCANCE 
 
Aplica a todos los titulares de datos personales, y a los encargados del tratamiento 
de la información.  
 
 POLÍTICAS 
 
El tratamiento de datos personales debe realizarse respetando las normas 
generales y especiales sobre la materia y para actividades permitidas en la 
Constitución Política de Colombia de acuerdo al artículo 15 que establece que todas 
las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. Así mismo, señala que en la recolección, tratamiento y 
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución, a su vez, en el artículo 20 de dicho estatuto establece que toda 
persona tiene derecho a informar y recibir información veraz e imparcial.  
 
Salvo norma legal en contrario, la recolección de los datos sólo puede ejercerse con 
la autorización previa, expresa e informada del Titular. Los datos personales no 
podrán ser obtenidos o divulgados sin el previo consentimiento del Titular, o en 
ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.  
 
La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, 
incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  
Cada persona que posea un vínculo con nuestra Corporación  que implique manejo 
de información, deberá cumplir las medidas técnicas, humanas y administrativas 
que establezca la entidad para otorgar seguridad a los datos personales evitando 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  
En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener en cualquier 
momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 
conciernan.  
 
Sólo se permitirá acceso a los datos personales a las siguientes personas: 
  
- Al Titular del dato  
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- A las personas autorizadas por el Titular del dato  
- A las personas que por mandato legal u orden judicial sean autorizadas para 
conocer la información del Titular del dato. 
  
Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no 
tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores 
que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de 
datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades 
autorizadas en la Ley.  
 
Las políticas de tratamiento de datos personales anteriormente descritas regirán a 
partir del 27 de Octubre de 2.016. Las bases de datos sujetas a Tratamiento estarán 
vigentes por el término contractual que tenga el producto más el término que 
establezca la ley.  
 
 DATOS DE MENORES DE EDAD: 
 
La Corporación Educativa Reuven Feuerstein SAS, que por su naturaleza tiene bajo su 
cuidado a menores de edad, y por consiguiente maneja información de ellos y de ellas, 
asume que el suministro de información a terceros debe realizarse con la estricta 
autorización por escrito de los padres de familia o representantes legales del menor. De 
Conformidad de lo establecido en Ley de infancia y adolescencia. 

 
 
 RESPONSABILIDADES 
 
Todos los funcionarios serán responsables de:  
 
Cumplir con las políticas definidas en este manual, en cuanto a la protección de 
datos personales transmitidos y recibidos de parte de los clientes.  
 
Cumplir con los deberes establecidos en este documento en cuanto a la protección 
de datos personales transmitidos y recibidos de parte de los clientes.  
 
Proteger y mantener a salvo la documentación del anexo entregada por los clientes.  
 
 GLOSARIO (Dado por la LEY es estándar) 
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 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para 
llevar a cabo el Tratamiento de datos personales.  

 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 
Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos personales, 
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de 
Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a 
las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos 
personales.  

 Dato personal sensible: Información que afecta la intimidad de la persona 
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político 
o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, 
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos 
(huellas dactilares, entre otros).  

 Dato personal público: Es el dato calificado como tal según los mandatos 
de la Ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean 
semiprivados o privados.  

 Dato personal privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada 
sólo es relevante para la persona Titular del dato. Ejemplos: libros de los 
comerciantes, documentos privados, información extraída a partir de la 
inspección del domicilio.  

 Titular del dato: Es la persona natural a que se refieren los datos.  

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales como, entre otros, la recolección, el almacenamiento, el uso, la 
circulación o supresión de esa clase de información.  

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  

 Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable 
y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, 
envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es 
Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.  

 Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la comunicación 
de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia 
cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado 
por cuenta del Responsable.  
 

DESARROLLO 
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Derechos de los Titulares de los datos  
 
Las personas de la entidad que tengan acceso a esta información están obligadas 
a cumplir estas políticas y deben, respetar y garantizar los siguientes derechos de 
los Titulares de los datos:  
 

 Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. Para el efecto es 
necesario establecer previamente la identificación de la persona para evitar 
que terceros no autorizados accedan a los datos del Titular.   

 Obtener copia de la autorización.  

 Dar trámite a las consultas y reclamos siguiendo las pautas establecidas en 
el presente manual.  

 Posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a través del correo electrónico mencionado en el Aviso de 
Confidencialidad. Le informamos que tiene derecho a acceder a sus datos 
personales para que le informemos sobre su tratamiento, solicitarnos 
posibles rectificaciones de los mismos, manifestar su oposición a 
determinados tratamientos, o solicitarnos la cancelación. 

 El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los 
formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 

 Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los usuarios de este 
portal, será comunicada debidamente a los afectados especificando la 
identidad de los cesionarios y la finalidad con que se van a tratar los datos 
que se ceden. 

 
 
Transferencia internacional de datos personales 
 
Cuando se envíen o transfieran datos a otro país será necesario contar con la 
autorización del Titular de la información que es objeto de transferencia. Salvo que 
la Ley diga lo contrario, es prerrequisito dicha autorización para efectuar la 
circulación internacional de datos. En este sentido, antes de enviar datos personales 
a otro país, se deberá verificar que se cuenta con la autorización previa, expresa e 
inequívoca del Titular que permita trasmitir sus datos personales.  
 
De acuerdo a lo establecido en el  Art.10 del Decreto 1377 de 2013  se requiere 
autorización del titular (Clientes, usuarios, proveedores, trabajadores. Padres de 

Familia y estudiantes)  para que la CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN 
FEUERSTEIN SAS continúe con  el  tratamiento responsable  de la información 
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que ya maneja. Se dará a conocer esta política por diferentes medios (correo 

electrónico, publicaciones en puestos de servicio, publicación en instalaciones, 
entre otros). Una vez conocida esta política el titular de los datos podrá 

actualizar, rectificar o suprimir la información suministrada, adicionalmente 
también podrá  revocar la autorización suministrada para su tratamiento a 

CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS, a través de los 
siguientes canales 
 

 
En relación con el funcionamiento de la CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN 
FEUERSTEIN SAS 
 
 
Estudiantil:  
 
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones de 
acuerdo al grado y desempeño de cada uno de los estudiantes. 
 
 
Padres:  
 
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones de 
acuerdo al grado y desempeño de cada uno de los estudiantes y sus respectivos 
acudientes. 
 
 
 Recurso Humano:  
 
El Tratamiento de los datos se realizará para la vinculación, desempeño de funciones o 
prestación de servicios, retiro o terminación, dependiendo del tipo de relación jurídica 
entablada con la CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS (incluye, 
entre otros, funcionarios, exfuncionarios, judicantes, practicantes y aspirantes a cargos).  
 
Proveedores y Contratistas de la CORPORACIÓN EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN 
SAS: 
 
El Tratamiento de los datos se realizará para los fines relacionados con el desarrollo el 
proceso de gestión contractual de productos o servicios que la CORPORACIÓN 
EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS requiera para su funcionamiento de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
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Reclamos  
 
El Titular o sus causahabientes que consideren que la información 

contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, 
actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento 

de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán 
presentar un reclamo que será tramitado bajo las siguientes reglas:  

1. El reclamo se formulará mediante solicitud, con la identificación del 
Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, 

y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo 
resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. 

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el 
solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha 

desistido del reclamo. En caso de que quien reciba el reclamo no sea 
competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un 

término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al 
interesado.  

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos 
una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un 

término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá 
mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando 

no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará 
al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su 

reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles 

siguientes al vencimiento del primer término.  
 

Rectificación, actualización y supresión de datos 
 

 
 En desarrollo del principio de veracidad o calidad, en el tratamiento de 

los datos personales y con el fin de asegurar que los datos personales que 
reposan en las bases de datos sean precisos, la CORPORACION 

EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS procederán a actualizarlos, 
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rectificarlos o suprimirlos, cuando así lo solicite el Titular, de tal manera 

que satisfagan los propósitos de su tratamiento. La supresión implica la 

eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo 
solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o 

tratamientos realizados por la correspondiente CORPORACION 
EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS; sin embargo, la Obra o Institución 

Educativa se reserva el derecho a la supresión de los datos solicitados por 
el Titular en los siguientes casos: a) Si al Titular le asiste un deber legal 

o contractual de mantener sus datos personales. b) Si la eliminación 
obstaculiza actuaciones judiciales o administrativas. c) Si los datos son 

necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular; 
para realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con 

una obligación legalmente adquirida por el Titular.  
 

Revocatoria de la autorización  
 

Los Titulares podrán en todo momento solicitar a LA CORPORACION 

EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS la revocatoria de la autorización 
otorgada para el tratamiento de la Información, mediante la presentación 

de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
1581 de 2012. La solicitud de la revocatoria de la autorización no 

procederá cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de 
permanecer en la base de datos. La CORPORACION EDUCATIVA REUVEN 

FEUERSTEIN SAS dispondrá de mecanismos gratuitos y de fácil acceso 
para que el Titular presente la solicitud de supresión de datos o la 

revocatoria de la autorización otorgada.  
 

 Por lo anterior el tratamiento de datos para nuestra CORPORACION 
EDUCATIVA REUVEN FEUERSTEIN SAS, los encargados serán: 

 
 

Estudiantes: Rectoría, Secretaria General,  dirección: Carrera 100 B Nº 153 -
85 teléfono: 0916811264, correo: rectoria@reuvenschool.edu.co y  

secretaria@reuvenschool.edu.co 
 

Padres de familia: Rectoría, Secretaria General,  dirección: Carrera 100 B Nº 
153 -85 teléfono: 0916811264, correo: rectoria@reuvenschool.edu.co y  
secretaria@reuvenschool.edu.co 

mailto:rectoria@reuvenschool.edu.co
mailto:secretaria@reuvenschool.edu.co
mailto:rectoria@reuvenschool.edu.co
mailto:secretaria@reuvenschool.edu.co
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Proveedores: Rectoría, Departamento de Contabilidad,  dirección: Carrera 100 

B Nº 153 -85 teléfono: 0916811264, correo: rectoria@reuvenschool.edu.co y  
contabilidad@reuvenschool.edu.co 

 
Personal: Rectoría, Departamento de Contabilidad,  dirección: Carrera 100 B 

Nº 153 -85 teléfono: 0916811264, correo: rectoria@reuvenschool.edu.co y  
contabilidad@reuvenschool.edu.co 
 

 
Para peticiones, quejas y reclamos,  

 
 
Rectoría, Secretaria General,  dirección: Carrera 100 B Nº 153 -85 teléfono: 

0916811264, correo: rectoria@reuvenschool.edu.co y  
secretaria@reuvenschool.edu.co 

 
 
 

Los responsables de hacer cumplir las siguientes políticas son: 
 

 
 
 

Original firmado      Original Firmado  
 

LUZ CONSUELO PINEDA GUEVARA  RAFAEL BECERRA DEAQUIZ 
 Representante Legal    Revisor Fiscal   
 

 
 

Dado en Bogotá D. C., a los 1 días del mes de Noviembre de 2.016 
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