TÉRMINOS Y CONDICIONES.
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES.
Al suscribir la presente autorización de manera libre, expresa, voluntaria e informada, faculto a NUCLEO SOFTWARE SAS. a
recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales
por mi suministrados, para todos aquellos aspectos inherentes a la prestación del servicio de la plataforma de
administración escolar y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto social principal de la empresa, lo que
implica el uso de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad comercial lo
requiera, la transferencia de los mismos a un tercero (incluyendo terceros países), bajo los parámetros de la ley 1581 de
2.012 y demás normatividad vigente que regule la materia. En todo caso NUCLEO SOFTWARE SAS garantiza las condiciones
de seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación
aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por el tiempo
de duración de la sociedad responsable, conforme lo establecido en sus estatutos.
AVISO DE PRIVACIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
NUCLEO SOFTWARE SAS como Responsable de los datos personales objeto de tratamiento por parte de esta sociedad,
comunica a los titulares de los mismos, que las políticas de tratamiento de la información recolectada pueden ser
consultadas a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:
Página web: www.ciudadeducativa.com
Correo electrónico: info@nusoft.com.co
Teléfono. (4) 2990239
Dirección: Carrera 36G No. 19 - 50 Int 175 Marinilla – Antioquia/Colombia
Tanto el tratamiento como la finalidad a la cual serán sometidos los datos personales suministrados se sujetarán al descrito
en la autorización otorgada para tal fin.
Conforme lo dispone la Ley 1581 de 2012, los titulares de datos personales tienen derecho a:
Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento 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;
a)

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 ley 1581 de
2012;

b) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del
uso que les ha dado a sus datos personales;

c)

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;

d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o
Encargado han incurrido en conductascontrarias a esta ley y a la Constitución;
e)

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
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