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El Colegio LICEO Y PREESCOLAR TOMMY’S LTDA. ubicado en Bogotá D.C. en la Diagonal 57 z # 74h-16 sur, identificado con NIT 900.118.403-8 , 

en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y del 

Decreto 1377 de 2013, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad que busca informar al Titular de datos personales acerca de la existencia 

de las Políticas de Tratamiento de información que han sido adoptadas por el colegio, la forma de acceder a éstas y las características del tratamiento 

que se le pretende dar a los datos. 

 

Como persona natural, usted podrá contar con nuestro compromiso respecto del tratamiento que hacemos de los datos que nos ha suministrado en 

razón de nuestra actividad educativa y de la gestión administrativa que se requiere adelantar. 

 

1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS ADMINISTRADOS POR EL COLEGIO LICEO TOMMY’S LTDA 

 

 El colegio Liceo Tommy’s, recolecta la información de sus estudiantes y sus posibles estudiantes, al igual que la información  de su 

grupo familiar, con  el fin de garantizar la óptima prestación del servicio educativo, haciendo una gestión adecuada de la información 

cuyo tratamiento se sujeta a los principios, parámetros y requisitos contenidos en el Artículo 7º de la Ley 1581 de 2012, el Artículo 12 

del Decreto 1377 de 2013 y la Sentencia C-778 de 2012 de la Corte Constitucional. 

 Igualmente recibe información de personas naturales que tienen la calidad de empleados, candidatos a vincularse como empleados, 

proveedores o contratistas del colegio cuyos datos son utilizados de conformidad con la relación contractual establecida con los 

mismos. 

 

2. FINES PARA LOS CUALES EL LICEO TOMMY’S RECOLECTA LA INFORMACION  

 

La información de los estudiantes y sus familias se recolecta para: 

 Realizar control y seguimiento del desempeño académico y disciplinario del estudiante. 

 Comunicar oportunamente las actividades, beneficios y requerimientos de participación de las mismas. 

 Gestionar el sistema de PQR’s de manera eficiente y eficaz. 

 Desarrollar estrategias de recaudo de cartera, cuando en su caso lo requiera.  

 Evaluar y gestionar el nivel de satisfacción del cliente. 

 Informar a los entes jurídicos, administrativos y públicos autorizados por la ley. 

 Realizar actividades de mercadeo y fidelización del cliente.  

 

La información de los docentes se recolecta para: 

 

 Gestionar el pago oportuno de nómina, y prestaciones sociales por parte de la institución. 

 Verificar la idoneidad del equipo de talento humano contratado por la institución. 

 Evaluar y gestionar el seguimiento del nivel de satisfacción por parte de los empleados. 

 Realizar actividades propias del proceso de talento humano, como evaluación del desempeño, evaluación de clima laboral, etc. 

 

La información de los proveedores se recolecta para: 

 Gestionar la contabilización oportuna de las operaciones financieras que involucren a los proveedores,  

 Realizar el proceso de selección y evaluación estipulado por el Sistema de Gestion de Calidad. 

 

3. DERECHOS DE LOS TITULARES. 

 

 Conocer, actualizar y/o rectificar sus datos personales, mediante una solicitud enviada al responsable o al encargado del tratamiento de 

dicha información. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos o fraccionados, que induzcan 

a error o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 
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Nota: Las evaluaciones de rendimiento, los trabajos académicos, los informes de resultados, los boletines de notas y demás datos que utilice la 

Fundación para registrar el desempeño de los estudiantes no podrán ser modificados y/o alterados, salvo en aquellos casos en que el titular de la 

información compruebe que dicha información fue mal archivada o procesada con errores. 

 

 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 citada ley. 

 Ser informado por el responsable y/o el encargado del tratamiento, previa solicitud escrita, respecto al uso que le ha dado a sus datos 

personales. 

 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. 

 Acceder en forma gratuita, una vez al mes, a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 

4. CONSULTAS Y RECLAMOS 

 

Para consultas o reclamos del tratamiento de los datos personales, usted puede presentar su solicitud, radicando una carta con copia de 

documento acreditando que usted es el titular de los datos, en la Diagonal 57 z #74h-16 sur, o via correo electrónico en 

liceo_tommys@hotmail.com.  

 

Los plazos para obtener sus respuestas en el caso de consultas es de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo; este 

término podrá ser prorrogado por cinco (5) días hábiles más. Por su parte los reclamos serán resueltos en quince (15) días hábiles, prorrogables 

por ocho (8) días hábiles más de conformidad con lo que dispone la Ley. 

 

5. MODIFICACION Y/O ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.  

 

Cualquier cambio o modificación sustancial a las políticas internas de tratamiento de datos personales, según lo previsto en el artículo 5 del 

Decreto 1377 de 2013, será comunicado oportunamente a los titulares de los datos personales de una forma efectiva que garantice su 

conocimiento y comprensión, lo cual se efectuará antes de implementar la nueva política. 

 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSION DESCRIPCION CAMBIOS REVISO APROBO 

 

02/03/2015 

     

1 

 

Versión inicial 
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