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Autorización de uso de Datos 
 
La Entidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESVI COLOMBIA, en adelante “La 
Entidad de Educación”, con Resolución No. 009646 del 15 de diciembre de 2009 expedida por la secretaria 
de Educación de Cundinamarca, con domicilio principal en la dirección con domicilio en la Autopista 
Bogotá Medellín Km 6.5 municipio de Tenjo, Cundinamarca, que, con ocasión al diligenciamiento del 
presente formato, se llevará a cabo recolección, almacenamiento, uso y disposición de la información 
personal de su titularidad. La información personal objeto de tratamiento es de tipo general, 
identificación, ubicación y socioeconómica, así como información que puede ser considerada de interés 
particular, los cuales serán utilizados para las siguientes finalidades: (I) Oportunidades laborales al 
interior de la organización. (II) Realizar invitaciones a los diferentes eventos organizados por la Entidad 
de Educación (III) Dar a conocer nuestra oferta académica y programación de cursos. 
En razón de lo anterior, usted en su condición de titular de información, cuenta con el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar 
información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser 
informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar de 
forma gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio cuando no se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia de 
protección de datos personales. 
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás 
derechos que le asisten como titular de información personal, los cuales podrá ejercer presentando una 
consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención: (I) Correo electrónico: 
servicioalcliente@cesvicolombia.com (II) Dirección física: Autopista Bogotá Medellín Km 6.5 municipio 
de Tenjo, Cundinamarca (III) Teléfono: (571) 742 06 66 EXT. 1-229. Con el diligenciamiento y suscripción 
del presente formato de encuesta de actualización de datos como egresado, usted declara conocer y 
aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previamente descritos, así como el contenido de la 
política de protección de datos personales de La entidad de educación. 


