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Tuniversidad.com es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y por ello, ha
implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la máxima seguridad en el uso y recogida
de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política
como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación de la plataforma.
Constitución Política de 1991 artículos 15 del Habeas Data, 20 y 74 sobre acceso a la información. Ley 1266 del
31 de diciembre de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
En el desarrollo, interpretación y aplicación de la Ley 1581 de 2012 y las normas que la complementan, modifican
o adicionan, el Departamento Administrativo de la Función Pública aplicará de manera armónica e integral los
siguientes principios rectores: Principio de máxima publicidad para titular universal: Toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por
disposición constitucional o legal, de conformidad con la Ley. Principio de legalidad: La recolección, uso y
tratamiento de datos personales se fundamentará en lo establecido por la Ley y las demás disposiciones que la
desarrollen. Principio de finalidad: La recolección, uso y tratamiento de datos personales obedecerán a una
finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual será informada al titular de los datos.
Durante la experiencia del usario dentro de nuestra plataforma es posible que se soliciten datos de carácter
personal a través de los formularios para tal fin. Dichos datos formarán parte de la información recogida en
función de la finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los mismos. Los datos personales
recogidos, que tu nos facilitas en los diferentes formularios serán objeto de tratamiento automatizado. Con el fin
de mejorar la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y de sus respectivos
trámites, podríamos enviarte información y publicidad sobre cursos, ofertas, y recomendaciones de las diferentes
Instituciones de educación superior, así como para realizar estadísticas y análisis de las tendencias del mercado, y
encuestas que el usuario no estará en ningún caso obligado a contestar. Salvo en los campos en que se indique lo
contrario, las respuestas a las preguntas sobre tus datos son voluntarias, sin que la falta de contestación a las
mismas implique una disminución de calidad, o imposibilidad de prestar el servicio salvo que se indique otra cosa.
Asi mismo autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a
TUNIVERSIDAD.COM, para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales e información
recopilada a través de la experiencia dentro de la plataforma, en virtud de las relaciones legales, contractuales,
comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente
documento.
encargados del tratamiento. 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
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Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad del
tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier circunstancia con
TUNIVERSIDAD.COM y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre
relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, y las respuestas en la encuesta que fueron
inicialmente suministrados.
En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados específicamente
para las finalidades derivadas de los servicios de Tuniversidad.com.
De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento legal y la
jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a
continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o
encargados del tratamiento. 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; (ii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa
solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iii) presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (iv) revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales, (v) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan
sido objeto de Tratamiento.
La política de manejo de datos personales adoptada por TUNIVERSIDAD.COM , se encuentran en la página
web : www.tuniversidad.com
Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente
mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por
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