AVISO DE PRIVACIDAD
CHIQUETS DI BUU CENTRO DE ESTIMULACIÓN DESARROLLO Y REFUERZO
KINDERGARDEN R, inscrito ante la Secretaría de Integración Social y con Certificado de Matricula
de Establecimiento de Comercio No. 01859270 del 8 de enero de 2009, en adelante CHIQUETS DI
BUU, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se solicitan a los padres de
familia, acudientes y estudiantes, con fines de formalización de matrícula, recibidos del titular a
través de videos, texto, fotografía, voz y otros, solicita expresamente al mismo su autorización para
el tratamiento de sus datos personales conforme a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012,
informándole de manera clara y expresa lo siguiente:
Que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos personales, los datos personales
que obtengamos, almacenemos o tratemos en virtud de las relaciones que se celebren con
CHIQUETS DI BUU serán tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de
2012, demás normas que traten y regulen sobre esta materia Y nuestra Política de Tratamiento y
Protección de Datos Personales, siempre en función de propender por el respeto y garantía de los
derechos fundamentales y constitucionales así como para el mejoramiento en la tecnificación, la
eficacia y la agilidad en la prestación de nuestros servicios propios de la actividad académica y de
formación que se desarrollen en cumplimiento de nuestros fines institucionales.
Responsables del tratamiento de sus datos personales: El responsable del tratamiento de sus
datos personales será CHIQUETS DI BUU, ante quien los interesados podrán dirigirse para el
efectivo ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación de
la autorización de tratamiento. El ejercicio de estos derechos estará restringido conforme a los
límites establecidos por Ley.
Domicilio: Para efectos del presente aviso de privacidad, CHIQUETS DI BUU señala como su
domicilio el ubicado en la XXXXXXXXXXXX Bogotá - Colombia.
Tratamiento de datos personales de menores sin previa autorización: CHIQUETS DI BUU
podrá tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que éstos
sean de naturaleza pública, lo anterior conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el
Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
Tratamiento de datos personales de menores con previa autorización: Los datos de carácter
personal que no sean de naturaleza pública serán tratados por CHIQUETS DI BUU previa
autorización de los padres, representantes legales, tutores o quienes se encuentren legítimamente
autorizados para autorizar su tratamiento.
Finalidades del tratamiento: CHIQUETS DI BUU recolecta información de los Titulares, referente
a sus datos personales como por ejemplo: nombre, dirección, teléfono, documento de identidad
correo electrónico, datos laborales, datos de su núcleo familiar, datos de formación académica,
datos médicos, datos financieros, entre otros.
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Lo anterior se justifica pues CHIQUETS DI BUU tiene como objeto comercial prestar servicios de
educación inicial, por tal razón, CHIQUETS DI BUU obtiene datos personales de sus empleados,
contratistas, proveedores, clientes, entre otros.
El tratamiento para los datos personales indispensables de estudiantes, docentes, trabajadores y/o
contratistas, egresados estará enmarcado en el orden legal y en virtud de la condición de
CHIQUETS DI BUU como Centro de Estimulación Desarrollo y Refuerzo Kindergarden, inscrito
ante la Secretaría de Integración Social, y serán todos los necesarios para el cumplimiento de la
misión institucional de docencia, investigación y extensión.
Los

Datos

Personales

de

los

Titulares

son

recolectados,

almacenados,

usados,

y

excepcionalmente, puestos en circulación, por CHIQUETS DI BUU en desarrollo de su objeto
comercial, con la finalidad de:
a) Proveer sus productos y/o servicios.
b) Informar sobre cambios de sus productos y/o servicios.
c) Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos, servicios, ofertas,
alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de sus compañías vinculadas, y
facilitar el acceso general a la información de éstos.
d) Evaluar la calidad de sus productos y/o servicios.
e) Realizar

campañas

de

mercadeo

para

ofrecer

descuentos

o

promociones

de

productos o servicios propios o de terceros.
f)

Preparar estudios de mercado. Elaborar estudios estadísticos.

g) Adelantar convenios comerciales,

eventos o programas institucionales directamente o

en asocio con terceros.
h) Verificar los datos a través de consulta a bases de datos públicas o centrales de riesgos.
i)

Enviar información sobre actividades desarrolladas por CHIQUETS DI BUU o enviar
información que se considere de interés a través de diferentes medios.

j)

Dar cumplimiento a las obligaciones

legales de información a

los

entes

administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran.
k) Compartir con terceros que colaboran con CHIQUETS DI BUU y que para el cumplimiento
de sus funciones deban acceder en alguna medida a la información.
l)

Garantizar una correcta ejecución del contrato que se haya celebrado con el Titular de
los Datos Personales.

m) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con sus clientes, proveedores y
empleados.
n) Dar correcta ejecución al objeto comercial de CHIQUETS DI BUU.
o) Cualquier otra finalidad de llegare a resultar en desarrollo del contrato, relación comercial o
laboral existente entre CHIQUETS DI BUU y el Titular.
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Los datos recolectados por CHIQUETS DI BUU, en particular los de los niños y niñas que son sus
estudiantes, así como los de su grupo familiar son utilizados para los fines propios de la prestación
del servicio educativo.
La información suministrada por el Titular, solo será utilizada para los propósitos aquí señalados y
una vez cese la necesidad del Tratamiento de los Datos Personales, los mismos deberán ser
eliminados de las bases de datos de CHIQUETS DI BUU, salvo que por disposición legal deban
ser conservados, o archivados en términos seguros a efectos de sólo ser divulgados cuando la Ley
así lo exija.
Transferencia de datos personales: Para la correcta prestación de nuestros servicios,
CHIQUETS DI BUU podrá ceder y/o transferir a terceros de forma parcial sus datos personales que
se encuentren bajo tratamiento, para el cumplimiento de alguna(s) de las finalidades señaladas en
el presente Aviso en los siguientes casos:
a) A instituciones bancarias y demás proveedores relacionados, en virtud del procesamiento de
pagos.
b) A personas relacionadas con CHIQUETS DI BUU para fines de comprobación, revisión y
certificación en materia fiscal y administrativa.
c) A las autoridades educativas competentes en caso de que en forma oficial lo requiera.
d) A proveedores que asisten a CHIQUETS DI BUU para el efectivo cumplimiento de los
servicios educativos como pueden ser los servicios de transporte, de alimentación, extra
académicos, culturales, recreativos, deportivos, difusión y de diversa índole vinculada con las
actividades escolares entre otros que respeten sus intereses superiores y aseguren una
formación integral conforme a nuestra misión y visión.
En dichos supuestos, le informamos que CHIQUETS DI BUU adoptará las medidas necesarias
para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con nuestra Política de
Protección de Datos Personales y con los principios de protección de datos personales
establecidos en la Ley y demás normativa que regule esta materia.
CHIQUETS DI BUU Usted o su representante legal para el caso de los menores de edad,
debidamente acreditado, podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como
ejercer, cuando proceda, los derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión que la
Ley prevé mediante los formatos que CHIQUETS DI BUU le proporcione para tales efectos de
forma gratuita. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es
requisito previo, ni impide el ejercicio de otro derecho.
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Modificaciones al Aviso de Privacidad: Cualquier modificación al presente Aviso le será
notificado a través de cualquiera de los siguientes medios:
a) Comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en la(s) sede(s) de CHIQUETS DI
BUU;
b) Mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil;
c) Mensaje dado a conocer a través de la página web www.chuiqets.com o de cualquier medio
electrónico que utilice para celebrar operaciones con nuestra institución; o
d) A través de avisos publicados en la sede de CHIQUETS DI BUU.
Seguridad de la información: CHIQUETS DI BUU ha adoptado las medidas tecnológicas,
jurídicas y organizativas posibles y necesarias para la protección de sus datos personales, con el
fin de garantizar los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en la página
web de CHIQUETS DI BUU www.chuiqets.com.
Leído lo anterior, autorizo y doy mi consentimiento previo, explicito e inequívoco a CHIQUETS DI
BUU, para para el tratamiento de los datos personales por mí suministrados dentro de las
finalidades aquí contempladas.
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