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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y 
condiciones en virtud de los cuales SEMINARIO DIOCESANO DE CRISTO SACERDOTE 
(en adelante EL SEMINARIO), identificado con  NIT. 891380119-1, establecimiento 
educativo de carácter privado, con domicilio principal en la dirección  Calle SN 120 Sector 
Lógico Km 1 Vía Tienda Nueva Fátima rural Palmira - Valle del Cauca, Colombia, realizará 
el tratamiento de sus datos personales. 
 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD  
 
EL SEMINARIO podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar,  
transmitir, compilar, intercambiar, transferir, dar tratamiento, actualizar  y disponer 
información personal del Titular, correspondiente a datos de naturaleza general que se han 
incorporado en distintas bases de datos o en medios de almacenamiento electrónicos 
usados por EL SEMINARIO, la cual será utilizada en el desarrollo de sus funciones en la 
prestación del servicio de educación formal, de forma directa o a través de terceros. La  
información podrá ser empleada para las siguientes finalidades:  
 

2. DERECHOS DEL TITULAR: 
 

 Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a:  
 

• Ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales. El titular conoce que 
los datos sensibles, al igual que los datos de naturaleza general, serán utilizados 
únicamente en virtud al objeto social de EL SEMINARIO. 

• Acceder de manera gratuita a los datos personales previamente suministrados.  

• Conocer, actualizar, rectificar, incluir o suprimir los datos personales que hayan 
sido objeto de tratamiento, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan en error  o aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o 
no haya sido autorizado. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos personales, siempre 
que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos.  

• Solicitar consultas y presentar reclamos. 

• Acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando no se atienda en 
debida forma sus consultas o reclamos en materia de protección de datos 
personales.  

• Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 
facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las 
niñas y niños y adolescentes. Se entiende que son datos sensibles aquellos que 
afectan la intimidad del Titular, como son Información médica, composición del 
núcleo familiar, información de bienestar, orientación política, religiosa, filosófica, 
comportamiento de los padres de familia y/o estudiantes, información financiera, 
conversaciones, firmas digitales, información biométrica, entre otros.   
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3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 

 El Titular puede acceder a nuestra Política de tratamiento de datos personales, así como 
la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de la información a través 
de: 
 

• La página web de EL SEMINARIO  www.seminariopalmira.edu.co 

• En la cartelera ubicada en las instalaciones de EL SEMINARIO.  

• Solicitarla a través de correo electrónico dirigido a 
protecciondatos@seminariopalmira.edu.co 
 

 
 

 


