POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Color al Cuadrado S.A.S.

A continuación, presentamos la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales (en adelante la “Política de Privacidad”), que aplicaremos en la medida en que suministre sus Datos Personales como Titular de la
Información, los cuales incluiremos en nuestras Bases de Datos y serán utilizados por nosotros en calidad de
Responsables y terceros en calidad de Encargados de conformidad con esta política y las normas aplicables.
Esta Política de Privacidad es el documento que regula el manejo de información y el Tratamiento que se da en
nuestras Bases de Datos a los Datos Personales de nuestros clientes, contratistas, accionistas, proveedores,
empleados y en general terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S. (en adelante como “Color al
Cuadrado S.A.S.”), conforme a las disposiciones de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario
1377 de 2013, la Circular Externa No. 02 del 3 de noviembre de 2015 y demás normas que en adelante las
modifiquen y/o adicionen, o resulten aplicables.
Responsable de los Datos Personales.
Es la sociedad Color al Cuadrado S.A.S., con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con Número
de Identificación Tributario (NIT) 900.276.549-0 y ubicada en la Avenida Carrera 15 # 82 - 84 piso 5 de la
ciudad de Bogotá, D.C.
Color al Cuadrado S.A.S. es una empresa cuya actividad económica principal consiste en la prestación de todo
tipo de servicios de consultoría y asesoría en temas empresariales y comerciales, la administración de recursos y
la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. igualmente podrá adelantar la
comercialización de todo tipo de bienes y servicios incluyendo la importación y la exportación.
Definiciones.
A continuación presentamos una serie de términos que consideramos importantes conocer para entender el
alcance y lenguaje de la presente Política de Privacidad.
Es importante que tenga en cuenta que los términos en mayúscula que a continuación se enlistan, tendrán el
significado que aquí se les asigna:
Dato Personal, Datos Personales o Información Personal: Es cualquier información y/o imagen y/o video
vinculado o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
Base de Datos: Todo conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de Tratamiento.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, tales como su recolección, almacenamiento, uso, circulación transmisión, trasferencia, comercialización o supresión.
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros,
realice el Tratamiento de Datos Personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.
Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con
otros, decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de los Datos.
Titular: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de Tratamiento.
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Transmisión de Datos: 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.
Transferencia de Datos: La Transferencia de Datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del
Tratamiento de Datos Personales, envía la Información Personal o los Datos Personales a un receptor, que a su
vez es Responsable del Tratamiento.
Datos Sensibles: Se entienden como Datos Sensibles aquellos que afecten la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido pueda afectar la intimidad del Titular o tengan la potencialidad de generar su discriminación.
Datos Públicos: Aquellos Datos que no sean semiprivados, privados o sensibles. Son considerados Datos Públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o servidor público.
Datos Eliminados: Aquellos Datos de los cuales no se pudo obtener la autorización expresa del Titular para llevar
a cabo su Tratamiento o que, por solicitud del Titular, se requiera su eliminación o aquellos que COLOR AL
CUADRADO S.A.S decida eliminar de sus Bases de Datos.
Vinculadas y/o Relacionadas: Serán, en caso de aplicar, nuestra casa matriz, filiales, vinculadas, subsidiarias y
subordinadas alrededor del mundo.

Tratamiento de los Datos Personales.
Al desarrollar nuestro objeto social y actividad económica, actuamos como Responsables del Tratamiento de los
Datos Personales que se encuentran en nuestras Bases de Datos y en las Bases de Datos de nuestras entidades
aliadas comerciales y nuestras Vinculadas y/o Relacionadas alrededor del mundo.
En consecuencia, recolectamos, almacenamos, utilizamos, transmitimos, transferimos, suprimimos y en general
damos Tratamiento a los Datos Personales que nos suministra.
Es importante que tenga en cuenta que la Información Personal a la cual le damos Tratamiento, ha llegado a
nosotros en virtud de su manifestación voluntaria de entregarla por medio oral, escrito o mediante conductas
inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación del Titular, que permitan concluir de forma
razonable que otorgó la autorización.
Uso de la Política de Privacidad y Protección de la Información.
Le informamos que los Datos Personales que nos sean suministrados, a través de cualquier medio, serán objeto
de Tratamiento conforme a la presente Política de Privacidad. En consecuencia, si como Titular no se encuentra
de acuerdo con la presente Política de Privacidad, no podrá suministrarnos información alguna que deba registrarse en una de las Bases de Datos de Color al Cuadrado S.A.S. o de nuestras Vinculadas y/o Relacionadas.
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En esta medida, cuando nos entrega sus Datos Personales para recolectarlos y darles Tratamiento en nuestras
Bases de Datos, entendemos que conoce, acepta y se sujeta a la presente Política de Privacidad y, por tanto,
que expresamente reconoce y autoriza el uso y Tratamiento de su Información Personal para los fines acá
indicados y de la manera acá indicada. En consecuencia, si no se encuentra de acuerdo con el contenido de esta
Política de Privacidad y/o si quiere reservar alguno(s) de los usos de la Información, no podremos dar Tratamiento a sus datos.
Color al Cuadrado S.A.S. se encuentra comprometido con la seguridad y buen uso de los Datos Personales que
nos suministra y, en consecuencia, se obliga a darles los usos adecuados así como a mantener la confidencialidad
requerida frente a los mismos de acuerdo a lo establecido en esta Política de Privacidad y en la legislación
existente frente a la materia.
Toda la Información Personal que se encuentra en nuestro poder, podrá ser transferida y transmitida a nuestras
Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al
Cuadrado S.A.S. y a autoridades judiciales o administrativas, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, en aquellos eventos en los cuales consideremos que la transferencia o transmisión de los datos es
necesaria para llevar a cabo los usos y actividades autorizadas conforme a nuestro objeto social. En todos los
eventos, dicha Información se conservará bajo estricta confidencialidad y será sometida a un Tratamiento
riguroso, respetando sus derechos y garantías como Titular.
Le comunicamos que podremos utilizar proveedores de servicios y procesadores de datos que trabajen en
nombre de Color al Cuadrado S.A.S. Dichos proveedores de servicios y procesadores de datos podrán incluir
servicios de alojamiento de sistemas y de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por email y
servicios de entrega, entre otros. En consecuencia, como Titular debe entender que al suministrarle información
a Color al Cuadrado S.A.S. a nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores
y terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S., automática y expresamente le estará concediendo a
estos terceros autorización para acceder a su Información Personal. Color al Cuadrado S.A.S. hará su mejor
esfuerzo para que estos proveedores de servicios y procesadores de datos que trabajen en nombre de Color al
Cuadrado S.A.S. sigan todos sus lineamientos de, entre otros, seguridad, confidencialidad y ética en el Tratamiento de sus Datos Personales.
Color al Cuadrado S.A.S. hará sus mejores esfuerzos para garantizar que tanto los proveedores de servicios como
los procesadores de datos descritos anteriormente, así como nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas,
aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S. conforme a la presente
Política de Privacidad, protejan, en todos los eventos, los principios consagrados en el artículo 4 de la Ley 1581
de 2012.
Adicionalmente, le informamos que, si bien hacemos nuestros mejores esfuerzos para que todas las personas
involucradas en la comercialización de nuestros productos y servicios respeten la regulación en materia de
Protección de Datos Personales, no podemos hacernos ni nos hacemos responsables por las prácticas de manejo
de Información de éstas.
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En todo caso, los Titulares responderán, en cualquier evento, de la veracidad de los Datos facilitados, reservándose Color al Cuadrado S.A.S. el derecho a excluir de la comercialización de sus productos o prestación de sus
servicios o de las Bases de Datos a todo Titular que haya facilitado Datos falsos.
Color al Cuadrado S.A.S. podrá recolectar información que se encuentre en el dominio público para complementar nuestras Bases de Datos. A dicha información se le dará el mismo Tratamiento señalado en la presente
Política de Privacidad.
Efectos de la Autorización.
Para todos los efectos se entiende que la autorización que nos otorga es una autorización: (i) expresa e informada a favor de Color al Cuadrado S.A.S., nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales,
proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S., en virtud del desarrollo de nuestro objeto
social, para darle Tratamiento a sus Datos Personales, cualquiera que haya sido el medio a través del cual la haya
otorgado (electrónico, escrito, oral o por medio de conductas inequívocas); y (ii) también implica que entiende y
acepta plenamente, como Titular de la Información, todo el contenido de la presente Política de Privacidad.
En el evento de una venta, fusión, consolidación, cambio en el control societario, transferencia de activos,
reorganización o liquidación de Color al Cuadrado S.A.S. y/o nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, podremos
transferir su Información Personal a las partes involucradas, para lo cual entendemos que estamos autorizados en
virtud de la presente Política de Privacidad.
Información Personal a Recolectar.
La Información Personal que Color al Cuadrado S.A.S. recolecta y somete a Tratamiento incluye, pero no está
limitada, a la siguiente:
Nombre completo del Titular de la Información;
Identificación;
Fecha de nacimiento;
Nacionalidad;
Género;
Estado civil;
En caso de aplicar, fotografías personales;
En caso de aplicar, imágenes y videos;
Domicilio;
Dirección de contacto;
Teléfonos de contacto;
Correo electrónico;
Información profesional, esto incluye toda la información que contenga su hoja de vida;
Referencias laborales;
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Registro Único Tributario – RUT.
Finalidades y Usos de la Información que Recolectamos.
A los Datos Personales que nos suministre se les dará un Tratamiento conforme a las siguientes finalidades para
el uso de la información, según apliquen:
Ejecutar la relación contractual existente con nuestros clientes, proveedores, Vinculadas y/o Relacionadas,
trabajadores, o terceros designados por Color al Cuadrado S.A.S., incluido el pago de obligaciones contractuales.
Contactar con fines comerciales y publicitarios a universidades, escuelas, y otras instituciones educativas de
todos los niveles, en todo el territorio nacional.
Proveer los servicios y/o productos requeridos por clientes.
Informar sobre nuevos productos y/o servicios y sobre cambios en los mismos.
Evaluar la calidad de los productos y servicios.
Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensaje de texto o a través de cualquier otro
medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre nuestros productos y/o servicios, eventos, promociones de tipo comercial para impulsar, invitar,
dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar campañas, promociones o concursos de carácter comercial
o publicitario adelantados por Color al Cuadrado S.A.S. y/o terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S.
Desarrollar el proceso de selección, evaluación y vinculación laboral.
Transferir y/o transmitir, suministrar, compartir, enviar los Datos Personales a nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S.
Respecto de los Datos que son: (i) recolectados directamente en los puntos de seguridad, (ii) tomados de los
documentos que suministran al personal de seguridad y (iii) los obtenidos de las videograbaciones que se realizan
dentro o fuera de nuestras instalaciones, serán utilizados tanto para fines publicitarios y comerciales por parte de
Color al Cuadrado S.A.S., como para fines de seguridad de los Titulares, los bienes e instalaciones de Color al
Cuadrado S.A.S. y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso judicial, administrativo y/o
arbitral.
Enviar a los Titulares correos electrónicos, mensajes de texto y de voz como parte de una noticia o Newsletter.
En cada e-mail enviado existe la posibilidad de solicitar no estar inscrito en esta lista de correos electrónicos para
dejar de recibirlos, conforme a lo descrito en la presente Política de Privacidad;
Efectuar comunicaciones de mercadeo, promociones y campañas de marketing directo e indirecto de cualquiera
de los productos y servicios de Color al Cuadrado S.A.S., así como de sus demás productos y servicios por
cualquier medio bien sea virtual o físico. Si el Titular lo prefiere, puede solicitar que lo excluyan de las listas para
el envío de información promocional o publicitaria.
Efectuar estudios internos para entender perfiles, intereses, comportamiento, demografía y segmentaciones,
con el fin de comprender las necesidades del Titular, sus intereses y, en consecuencia, ofrecer unos mejores
beneficios y servicios con base en la información analizada.
Contactar al Titular en cualquier situación necesaria, dependiendo del tipo de necesidades de Color al Cuadrado
S.A.S. y del Titular.
Incluir y darle Tratamiento a la información adquirida en virtud de cualquier relación existente entre los Titulares
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y Color al Cuadrado S.A.S., cualquiera que sea su naturaleza jurídica (laboral, civil, comercial).
Realizar investigaciones y análisis para mejorar nuestros productos, servicios y tecnologías, y mostrar contenidos
que se adapten a sus intereses y preferencias.
Prevenir y detectar el fraude, el lavado de activos, y cualquier otra actividad ilegal.
Contactar al Titular en el evento que se genere algún tipo de problema o inconveniente con la Información
Personal.
Contactar al Titular para que participe en/conozca/adquiera los diferentes contenidos servicios y/o negocios
promovidos por Color al Cuadrado S.A.S. y/o nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado S.A.S.
De igual modo, utilizaremos la Información Personal de los Titulares ya sea a través de Color al Cuadrado S.A.S.,
nuestras Vinculadas y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por
Color al Cuadrado S.A.S., con ocasión y para el desarrollo de nuestro objeto social.
Derechos de los Titulares de la Información Personal.
Como Titular de Información Personal que la haya suministrado a Color al Cuadrado S.A.S., tendrá los siguientes derechos:
El derecho a conocer, actualizar y rectificar su Información Personal gratuitamente;
El derecho a solicitar prueba de la existencia de la autorización que nos otorgó, salvo cuando expresamente se
exceptúe en la ley como requisito para el Tratamiento (artículo 10 Ley 1581 de 2012);
El derecho a ser informado, previa solicitud, respecto al uso que se le ha dado a su Información Personal;
El derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen;
La facultad de revocar la autorización y solicitar la supresión de los Datos Personales cuando no se haga un uso
conforme a los usos y finalidades autorizados. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento hemos incurrido en conductas contrarias a
la ley y a la Constitución; y
El derecho a presentar consultas y reclamos referentes a la Información Personal.
Confidencialidad de la Información Personal.
La Información Personal que nos suministra será utilizada por Color al Cuadrado S.A.S., nuestras Vinculadas y/o
Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado
S.A.S. para las finalidades descritas en este documento, conforme a lo establecido tanto en la autorización como
en la presente Política de Privacidad bajo estrictos parámetros de confidencialidad. La Información Personal no
será destinada, en evento alguno, a propósitos distintos de aquellos para los cuales fue suministrada, razón por la
cual Color al Cuadrado S.A.S. procurará proteger la privacidad de la Información Personal y conservarla bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado
o fraudulento, así como el respeto de los derechos de los Titulares de la misma.
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En el evento en que las autoridades administrativas, judiciales o cualquier otra autoridad competente, solicite
conocer la Información Personal que se encuentra en poder de Color al Cuadrado S.A.S., nuestras Vinculadas
y/o Relacionadas, accionistas, aliadas comerciales, proveedores y terceros determinados por Color al Cuadrado
S.A.S., y en consecuencia, sea su obligación legal suministrar la misma, Color al Cuadrado S.A.S. procederá a
entregar dicha Información y los Titulares lo aceptan y autorizan a Color al Cuadrado S.A.S. para el efecto.
Color al Cuadrado S.A.S. mantendrá informado al Titular de la Información frente al requerimiento, así como de
cualquier desarrollo o solicitud adicional que exista frente al mismo.
La presente obligación de confidencialidad de la Información Personal tendrá un tiempo de duración ilimitado,
es decir, que la obligación subsiste en el tiempo, aún después de que su relación con Color al Cuadrado S.A.S.
haya terminado.
Información Personal de Menores de Edad.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1377 de 2013, Color al Cuadrado S.A.S. informa que únicamente dará Tratamiento a Datos Personales de personas menores de edad con la autorización previa de su representante legal, siempre que sea la intención del menor de acuerdo con su capacidad de entendimiento, madurez y
autonomía, y con su derecho a ser escuchado.
Color al Cuadrado S.A.S. velará por el uso adecuado de los Datos Personales que recolecta de menores de edad,
garantizando que los mismos se utilicen únicamente para los fines que han sido recolectados, y que su Tratamiento se realice respetando el interés superior de los menores de edad y asegure el respeto de sus derechos
fundamentales.
El Tratamiento que Color al Cuadrado S.A.S. da a los datos de menores de edad se encuentra estrictamente
limitado por la finalidad de presentar ofertas disponibles de educación superior para los menores de edad. Así
mismo, únicamente se utilizan datos públicos y que sean entregados voluntariamente por los menores con el
consentimiento de sus representantes legales.
En todo caso, los datos de contacto y datos de carácter privado de los menores de edad no serán objeto de
tratamiento por Color al Cuadrado S.A.S., para todos los efectos, los datos proporcionados y utilizados por
Color al Cuadrado S.A.S. para desarrollar su objeto social serán, exclusivamente, los de los representantes
legales de los menores de edad.
Información Personal de la cual no tenemos su autorización expresa.
Si, en definitiva, Color al Cuadrado S.A.S. no cuenta con la autorización del Titular de los Datos Personales para
darle Tratamiento de conformidad con los términos y condiciones expuestos en esta Política de Privacidad,
procederá a ubicar dichos Datos en un archivo que se denominará “Datos Eliminados” y se abstendrá de darle
cualquier tipo de Tratamiento.
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Lo anterior se llevará a cabo así, toda vez que Color al Cuadrado S.A.S., ante las autoridades encargadas de velar
por la protección de Datos Personales, debe conservar un archivo como medio de prueba de los Datos Personales de los cuales no obtuvo autorización para su Tratamiento.
A su vez, si Color al Cuadrado S.A.S. no requiere seguir utilizando sus Datos Personales los mismos serán
ubicados en el mencionado archivo y no se les dará ningún tipo de Tratamiento.
Igualmente, si el Titular de los Datos Personales no quiere que Color al Cuadrado S.A.S. continúe dándole
Tratamiento a los mismos, deberá informárselo a Color al Cuadrado S.A.S. por los procedimientos que se
especifican en esta Política de Privacidad.
Procedimiento de Consulta, Rectificación y Reclamos en relación con sus Datos Personales.
Consulta: Sus consultas y solicitudes serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles, contados a
partir de la fecha de recibo de las mismas, conforme a lo establecido legalmente en relación con este tema. En
caso de que no sea posible resolver la consulta dentro de este término, le informaremos sobre dicha situación en
la dirección de notificación que haya incluido en la respectiva consulta, y podremos extender el término de
respuesta hasta por cinco (5) días hábiles adicionales. La respuesta a las consultas o reclamos que nos presente
podrán ser entregadas por cualquier medio electrónico.
Rectificaciones, Reclamos y Supresión: En aquellos eventos en los que considere que su información debe ser
corregida, actualizada o suprimida, o cuando advierta un presunto incumplimiento por parte de Color al Cuadrado S.A.S. de nuestros deberes en materia de Protección de Datos Personales, podrá presentar un reclamo de la
siguiente manera:
Deberá presentar solicitud escrita frente al requerimiento específico;
Si el reclamo resulta incompleto, Color al Cuadrado S.A.S. lo requerirá dentro de los cinco (5) días siguientes a
la recepción de la solicitud para que complete y subsane la petición:
Si transcurren dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que haya dado respuesta, entenderemos
desistida la pretensión.
Si quien recibe el reclamo no es competente para resolverlo, dará traslado a quien sí lo sea para que resuelva en
un término máximo de cinco (5) días hábiles y le informaremos de tal hecho.
Si el reclamo es recibido de manera completa o se ha completado posteriormente, incluiremos, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes, una “leyenda” en la base de datos que indique “RECLAMO EN TRÁMITE”.
Color al Cuadrado S.A.S. resolverá el reclamo en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a
partir del día siguiente a que recibamos el mismo. En caso de que no sea posible resolver la consulta dentro de
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este término, le informaremos de la demora, los motivos y la fecha de respuesta en la dirección de notificación
que haya incluido en el respectivo reclamo. En todo caso, el término de respuesta no podrá superar de ocho (8)
días hábiles luego del vencimiento del primer término. La respuesta a los reclamos que nos presente podrán ser
entregadas por cualquier medio físico o electrónico.
Deberes como Titular de los Datos Personales.
En su calidad de Titular de los Datos Personales cuyo Tratamiento por parte de Color al Cuadrado S.A.S.
autoriza, usted se obliga a que dichos Datos Personales sean, entre otros: (i) exactos, (ii) veraces, (iii) idóneos,
(iv) completos, (v) comprobados o comprobables. En todo caso, el Titular deberá cumplir con los procedimientos
presentes en esta Política de Privacidad para ejercer sus derechos.
Datos de Contacto.
En el evento que tenga alguna duda o inquietud sobre la presente Política de Privacidad o el Tratamiento y uso
de la Información Personal, por favor dirija sus consultas, peticiones quejas o reclamos, mediante solicitud por
escrito al área administrativa de Color al Cuadrado S.A.S., al correo electrónico: usuarios@tuniversidad.com. El
teléfono de contacto para todo lo relacionado con el Tratamiento de sus Datos Personales y/o la presente
Política de Privacidad es: (+57)16318381
Modificaciones a la Presente Política de Privacidad.
Color al Cuadrado S.A.S. se encuentra plenamente facultado para modificar la presente Política de Privacidad.
Si llegara a hacerlo, Color al Cuadrado S.A.S. informará, por cualquier medio sobre la actualización. El otorgamiento de la autorización, cualquiera sea su medio, será entendido como manifestación expresa de la aceptación
de la presente Política de Privacidad.
Vigencia de la Política de Privacidad.
La presente Política de Privacidad es efectiva a partir del 1 de enero de 2019, y tiene vigencia indeterminada.
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En cumplimiento de lo previsto por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables, le
informamos que Color al Cuadrado S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT. 900.276.549-0 y ubicada
en la Avenida Carrera 15 # 82 - 84 de la ciudad de Bogotá, D.C., (en adelante como “Color al Cuadrado”)
cuenta con información de personas naturales en diversas bases de datos, las cuales ha adquirido en desarrollo de
su objeto social y en ejecución de su actividad económica, actuando como el Responsable del Tratamiento de los
datos personales que se encuentren en sus bases de datos.
En consecuencia, Color al Cuadrado ha recolectado, transferido, transmitido, almacenado, usado, circulado,
suprimido, compartido, actualizado, retenido, procesado y, en general, le ha dado tratamiento, tanto electrónica
como manualmente a datos personales de personas naturales con las cuales tiene o ha tenido algún tipo de
relación, cualquiera sea su naturaleza (civil, comercial y/o laboral); entre las cuales se incluye, pero sin limitarse a
ello, clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, acreedores, y deudores.
Dichos datos personales han sido utilizados y seguirán utilizándose para el normal desarrollo de nuestro objeto
social y para los fines determinados en nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
Por ello, le informamos expresamente que las condiciones para el Tratamiento de datos personales que Color al
Cuadrado sigue como Responsable del Tratamiento, se encuentran enmarcadas en la Política de Privacidad y
Tratamiento de Datos Personales de Color al Cuadrado la cual puede consultar en nuestras instalaciones y en el
siguiente link: http://tuniversidad.com/
Las finalidades de la recolección de los datos personales por parte de Color al Cuadrado son:
Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores, vinculadas y/o relacionadas, trabajadores, y terceros, incluido el pago de obligaciones contractuales; contactar con fines comerciales y publicitarios a
universidades, escuelas, y otras instituciones educativas de todos los niveles, en todo el territorio nacional;
proveer los servicios y/o productos requeridos por clientes; informar sobre nuevos productos y/o servicios y
sobre cambios en los mismos; evaluar la calidad de los productos y servicios; enviar al correo físico, electrónico,
celular o dispositivo móvil, vía mensaje de texto o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre nuestros productos y/o
servicios, eventos, promociones de tipo comercial para impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera
general, llevar campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario adelantados por Color al
Cuadrado y/o terceros determinados por Color al Cuadrado; desarrollar el proceso de selección, evaluación y
vinculación laboral; transferir y/o transmitir, suministrar, o compartir los datos personales a nuestras filiales,
vinculadas, subsidiarias y subordinadas alrededor del mundo, nuestras aliadas comerciales, clientes, socios y
terceros determinados por Color al Cuadrado; respecto de los datos que son: (i) recolectados directamente en
los puntos de seguridad, (ii) tomados de los documentos que se suministran al personal de seguridad y (iii) los
obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de nuestras instalaciones, serán utilizados para
fines publicitarios y comerciales por parte de Color al Cuadrado así como para fines de seguridad de los Titulares,
los bienes e instalaciones de Color al Cuadrado y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso
judicial y/o arbitral; enviar a los Titulares correos electrónicos, mensajes de texto y de voz como parte de una
noticia o Newsletter; efectuar comunicaciones de mercadeo, promociones y campañas de marketing directo e
indirecto de cualquiera de los productos y servicios de Color al Cuadrado, así como de sus demás productos y
servicios por cualquier medio bien sea virtual o físico; efectuar estudios internos para entender perfiles, intereses, comportamiento, demografía y segmentaciones, con el fin de comprender las necesidades del Titular, sus
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intereses y, en consecuencia, ofrecer unos mejores beneficios y servicios con base en la información otorgada;
contactar al Titular en cualquier situación, dependiendo del tipo de necesidades de Color al Cuadrado y del
Titular; incluir y darle tratamiento a la información adquirida en virtud de cualquier relación existente entre los
Titulares y Color al Cuadrado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica (laboral, civil, comercial); realizar investigaciones y análisis para mejorar nuestros productos, servicios y tecnologías, y mostrar contenidos que se adapten
a sus intereses y preferencias; prevenir y detectar el fraude, el lavado de activos, y otras actividades ilegales;
contactar al Titular en el evento que se genere algún tipo de problema o inconveniente con la información
otorgada a Color al Cuadrado; contactar al Titular para que participe en/conozca/adquiera los diferentes contenidos servicios y/o negocios promovidos por Color al Cuadrado y/o nuestras filiales, vinculadas, subsidiarias y
subordinadas alrededor del mundo, nuestras aliadas comerciales, clientes, socios y terceros determinados por
Color al Cuadrado con ocasión y para el desarrollo de nuestro objeto social.
Los Titulares de las Bases de Datos que tiene Color al Cuadrado, tienen derecho a:
a) Conocer, actualizar y rectificar su Información Personal gratuitamente; b) Solicitar prueba de la existencia de
la autorización otorgada a Color al Cuadrado, salvo cuando expresamente se exceptúe en la ley como requisito
para el Tratamiento (artículo 10 Ley 1581 de 2012); c) Ser informados, previa solicitud, respecto al uso que se le
ha dado a su Información Personal; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por
infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y solicitar la supresión del dato cuando no se haga un uso conforme a los
usos y finalidades autorizados; La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio haya determinado que en el Tratamiento hemos incurrido en conductas contrarias a la ley y a la
Constitución; y f) Presentar consultas y reclamos referentes a la Información Personal.
En caso que Color al Cuadrado recolecte y dé Tratamiento a Datos Personales sensibles, se sujetará a lo
dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.
Color al Cuadrado se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar las condiciones del
presente Aviso de Privacidad, así como de la Política de Privacidad, en cualquier momento, en cuyo caso se
pondrá en su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia.
En el evento de alguna duda o inquietud referente a esta materia favor dirigir sus consultas a: usuarios@tuniversidad.com.
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Por medio del presente documento y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas aplicables, autorizo expresa y voluntariamente a la sociedad comercial Color al Cuadrado S.A.S.
(en adelante como “Color al Cuadrado”), identificada con el NIT. 900.276.549-0 y ubicada en la Avenida
Carrera 15 # 82 – 84 piso 5 de la ciudad de Bogotá, D.C., para que, en calidad de Responsable del Tratamiento
de mis Datos Personales recolecte, transfiera, transmita, almacene, use, circule, suprima, comparta, actualice,
retenga, procese y, en general, le de tratamiento, tanto electrónica como manualmente, a los datos personales
que de forma veraz, exacta e íntegra le he suministrado y suministre en el futuro, autorización que ratifico desde
el momento en que dichos Datos le fueron suministrados a Color al Cuadrado conforme a los propósitos y
finalidades determinadas en su Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, así como para transferirla y/o transmitirla a su casa matriz, filiales, vinculadas, subsidiarias y subordinadas alrededor del mundo, sus
aliadas comerciales, clientes, socios y terceros determinados por Color al Cuadrado y a autoridades judiciales o
administrativas, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, en aquellos eventos en los cuales
la transferencia y/o transmisión de mis Datos Personales sea necesaria para llevar a cabo los usos y actividades
conforme al objeto social y las finalidades determinadas en la Política de Privacidad de Color al Cuadrado. Los
Datos que serán sometidos a Tratamiento por parte de Color al Cuadrado son, entre otros: Nombre completo
del titular de la información; identificación; fecha de nacimiento; nacionalidad; género; en caso de aplicar,
fotografías personales; en caso de aplicar, imágenes y videos; domicilio; dirección de contacto; teléfonos de
contacto; correo electrónico; información profesional, esto incluye toda la información que contenga mi hoja de
vida; referencias laborales; Registro Único Tributario – RUT.
Mis datos personales serán tratados por Color al Cuadrado para las siguientes finalidades: Ejecutar la relación
contractual existente con sus clientes, proveedores, vinculadas y/o relacionadas, trabajadores, y terceros determinados por Color al Cuadrado, incluido el pago de obligaciones contractuales; contactar con fines comerciales
y publicitarios a universidades, escuelas, y otras instituciones educativas de todos los niveles, en todo el territorio
nacional; proveer los servicios y/o productos requeridos por clientes; informar sobre nuevos productos y/o
servicios y sobre cambios en los mismos; evaluar la calidad de los productos y servicios; enviar al correo físico,
electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensaje de texto o a través de cualquier otro medio análogo y/o
digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre productos
y/o servicios, eventos, promociones de tipo comercial para impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de
manera general, llevar campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario adelantados por
Color al Cuadrado y/o terceros determinados por Color al Cuadrado; desarrollar el proceso de selección,
evaluación y vinculación laboral; transferir y/o transmitir, suministrar, compartir los datos personales a sus
filiales, vinculadas, subsidiarias y subordinadas alrededor del mundo, sus aliadas comerciales, clientes, socios y
terceros determinados por Color al Cuadrado; Respecto de los datos que son: (i) recolectados directamente en
los puntos de seguridad, (ii) tomados de los documentos que suministre al personal de seguridad y (iii) los
obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de sus instalaciones, serán utilizados para fines
publicitarios y comerciales, así como para fines de seguridad de los Titulares, los bienes e instalaciones de Color
al Cuadrado y podrán ser utilizados como prueba en cualquier tipo de proceso judicial, administrativo y/o
arbitral; enviar a los Titulares correos electrónicos, mensajes de texto y de voz como parte de una noticia o
Newsletter; efectuar comunicaciones de mercadeo, promociones y campañas de marketing directo e indirecto
de cualquiera de los productos y servicios de Color al Cuadrado, así como de sus demás productos y servicios por
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cualquier medio bien sea virtual o físico; efectuar estudios internos para entender perfiles, intereses, comportamiento, demografía, segmentaciones con el fin de comprender mis necesidades como Titular, mis intereses y, en
consecuencia, ofrecerme unos mejores beneficios y servicios con base en la información otorgada; contactarme
en cualquier situación necesaria, dependiendo del tipo de necesidades de Color al Cuadrado de quien suscribe;
incluir y darle Tratamiento a la información adquirida en virtud de cualquier relación existente entre los titulares
y Color al Cuadrado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica (laboral, civil, comercial); realizar investigaciones y
análisis para mejorar sus productos, servicios y tecnologías, y mostrar contenidos que se adapten a mis intereses
y preferencias; prevenir y detectar el fraude, el lavado de activos, y otras actividades ilegales; contactarme en el
evento que se genere algún tipo de problema o inconveniente con la información otorgada a Color al Cuadrado;
contactarme para que participe en/conozca/adquiera los diferentes contenidos servicios y/o negocios promovidos por Color al Cuadrado y/o sus filiales, vinculadas, subsidiarias y subordinadas alrededor del mundo, aliadas
comerciales, clientes, socios y terceros determinados por Color al Cuadrado con ocasión y para el desarrollo de
su objeto social.
Manifiesto expresamente que la presente autorización fue otorgada con el pleno entendimiento y aceptación del
contenido de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de Color al Cuadrado, a la cual tuve
acceso antes de otorgar esta autorización y tendré acceso en sus instalaciones y/o en su página web: http://tuniversidad.com
Como titular de Datos Personales tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, solicitar
prueba de la autorización otorgada y realizar consultas de forma gratuita de mis datos personales a través del
canal habilitado por Color al Cuadrado para la atención de consultas y reclamos en materia de Protección de
Datos Personales, esto es, el correo electrónico: usuarios@tuniversidad.com
Mis datos personales serán tratados por Color al Cuadrado respetando su confidencialidad y en los términos aquí
autorizados durante el período que subsista mi relación con Color al Cuadrado o hasta que les solicite por los
canales de comunicación establecidos que se abstengan de darle tratamiento a mis datos personales, a menos
que exista algún deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de Color al Cuadrado por un
período adicional.
Nombre del titular:
Número de cédula:
Fecha:
Firma:

