Vigilada
MINEDUCACIÓN

Autorización de tratamiento de datos personales
(SOLO PROVEEDORES)

La CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA., como entidad sin ánimo de lucro
que almacena y recolecta datos personales, requiere obtener su autorización para que de manera
libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, permita a la corporación recolectar,
transferir, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar
tratamiento, actualizar, transmitir y disponer de los datos que suministre y que, posteriormente,
se incorporen en las bases de datos con que cuenta la entidad.
Al respecto, la información recolectada será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de
la corporación, de su objeto social y de la ejecución de sus operaciones comerciales, de forma
directa o a través de terceros.
De acuerdo con lo anterior, la CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA, le
solicita amablemente que suscriba/firme el presente documento con el propósito de autorizar de
manera expresa e inequívoca que sus datos personales, los cuales indicamos a continuación,
sean tratados con la finalidad de gestionar y realizar todas aquellas actuaciones relativas a la
relación existente entre usted , la empresa para la cual labora y/o la empresa como proveedor y,
la CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA como comprador, incluyendo
búsquedas en listas nacionales e internacionales relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, antecedentes, ingreso a las instalaciones, entre otras.
Finalmente, tenga en cuenta que, como titular de la información, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder
en forma gratuita a los mismos. Al efecto, para ejercer sus derechos, puede enviar una comunicación al correo electrónico juridica@pca.edu.co. teléfono: 3361800 ext. 227
Visita nuestro sitio web:

www.pca.edu.co
Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artículo 10 del decreto 1377
de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, proveedores y terceros, que son adecuados
para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.

