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El GRUPO EDUCATIVO COLREALES S.A.S. – COLEGIO REAL ESCANDINAVO, comprometido 
con la Protección de los Datos personales de toda la Comunidad Educativa, en concordancia con la 
legislación colombiana vigente, establece la presente “Política de Tratamiento de Datos Personales” 
la cual aplica a todos los datos personales que sean objeto de tratamiento por parte del GRUPO 
EDUCATIVO COLREALES S.A.S., como responsable del tratamiento de datos personales. 
 
La recolección y tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente por nuestros 
clientes y usuarios, proveedores, empleados y comunidad educativa en general, tendrán como 
finalidad de tratamiento únicamente los siguientes: 
 

a. Serán utilizados para los fines propios del Objeto Social del GRUPO EDUCATIVO 
COLREALES S.A.S. para cumplir los contratos celebrados que se deriven de la relación 
entre las partes, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, en las 
disposiciones propias de este sector, a lo señalado en las normas expedidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y lo dispuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria Distrital de Educación de Bogotá, D.C. 

b. También podrán ser utilizados para el desarrollo de actividades educativas, así como para 
conocimiento del perfil profesional de proveedores y empleados. 

c. Para el envío de campañas educativas, comerciales, publicitarias, relacionadas con los 
servicios del GRUPO EDUCATIVO COLREALES S.A.S., los cuales serán dados a conocer a 
los clientes y usuarios, por medios como el correo ordinario, correo electrónico, telefónico 
y/o página web. 

d. Para mantener una comunicación directa y permanente con cada uno de los integrantes de 
la comunidad educativa, manteniéndoles informados sobre las diferentes actividades 
académicas, culturas y administrativas de la Institución.  

 
Los datos personales que facilite el Titular se entienden como verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, respondiendo el Titular por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a causa 
del no cumplimiento de esta obligación. Así mismo, los Titulares de los datos personales, tienen los 
siguientes derechos: 
 

a. Conocer, rectificar y suprimir 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; 

b. 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 el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 

c. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales; 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente Ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; 

e. 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 
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supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 
que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta 
ley y a la Constitución; 

f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.  
 

En aplicación del Principio de Seguridad en el Tratamiento de Datos Personales, el GRUPO 
EDUCATIVO COLREALES S.A.S. proporcionará las medidas técnicas, humanas y administrativas 
que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Nuestra obligación y responsabilidad se limita a 
disponer de los medios adecuados para este fin. No garantiza la seguridad total de su información ni 
se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada de fallas técnicas o del ingreso indebido por 
parte de terceros a la base de datos o archivo en los que reposan los datos personales objeto de 
tratamiento. Igualmente exigirá a los proveedores de servicios que contrata, la adopción y 
cumplimiento de las medidas necesarias y adecuadas para la protección de los datos personales 
que le sean transferidos. 
 
Con el fin de atender solicitudes y mantener una comunicación permanente, se mantienen 
disponibles las opciones que se indican como datos de contacto: 
  

Dirección: CALLE 51 No. 71 – 18 BOGOTÁ, D.C. 
Teléfono: (571) 7562714 
Correo electrónico: gerencia@colegiorealescandinavo.edu.co 
 
 
 
 
 

OSCAR DANILO BELLO HERRERA 

Director Administrativo 
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