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ALAS Colegio reconoce su condición de responsable del tratamiento de los datos personales,
así como la importancia de proteger la información y mantener la privacidad de los mismos,
especialmente de aquellos catalogados como confidenciales y/o sensibles* de sus
estudiantes, padres de familia, maestros, empleados, contratistas y proveedores, de acuerdo
con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, en el Capítulo 25 del Decreto 1074
de 2015, que reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 y la demás normatividad aplicable
en materia de protección de datos personales.

ALAS Colegio declara que la finalidad de la recolección y tratamiento de los datos personales
y sensibles* de sus estudiantes, padres de familia, maestros, empleados, contratistas y
proveedores, es exclusivamente para la prestación de servicios educativos y llevar a cabo su
Proyecto Educativo Institucional (PEI), por lo cual se compromete a garantizar lo dispuesto
en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 44 y 45, así como lo establecido en
el en el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, que reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012, observando siempre que el Tratamiento de estos datos cumpla con los siguientes
requisitos:
1.

Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

2.

Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.

Para el legítimo cumplimiento de lo anterior, es necesario que el representante legal del niño,
niña o adolescente otorgue la debida autorización para el tratamiento de datos personales,
garantizándose al menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo
en cuenta su grado de madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. En los
demás casos, será el mismo titular de los datos quién debe otorgar la debida autorización del
tratamiento de los mismos.
ALAS Colegio también reconoce que los padres y familiares de los menores de edad, deben
vigilar porque sus datos personales estén protegidos y que el Colegio cumpla con las
obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y la normatividad vigente en esta materia.
Por lo anterior, ALAS Colegio deja constancia que todos los datos personales y sensibles*
que le sean suministrados e incorporados en sus bases de datos y archivos se tratarán de
acuerdo con la finalidad específica para la que fueron entregados. Dicho tratamiento podrá
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realizarse directamente por ALAS Colegio y/o por el tercero que éste determine en los casos
estrictamente necesarios para el buen cumplimiento de sus funciones como entidad educativa
privada.

Los titulares de los datos personales registrados en las bases de datos de ALAS Colegio
tendrán derecho, en forma gratuita, a conocer, actualizar, rectificar y/o solicitar la supresión
de sus datos personales, mediante comunicación escrita realizada a través de los canales
que ha dispuesto el Colegio para tal fin, los cuales se describen a continuación:

Atención personalizada: Callejón Sánchez paso Vía de la Bolsa Jamundí
Canal electrónico: pdp.alascolegio@gmail.com
Atención telefónica: 5222525 (solo para aclaración de inquietudes frente al procedimiento)
Página web: www.alascolegio.com

La presente Política de Tratamiento de Datos personales está vigente desde el 12 de octubre
de 2016.
(*) Datos Sensibles: Aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Datos de niños,
niñas y adolescentes.
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