SIS
STEMA DE
E GESTIÓN
N DE CAL
LIDAD
PROCES
SO DE GESTIÓN DE
E COMUNIICACIÓN A
A COMUNIIDAD
LA
POLITIC
CA PARA EL
E TRATA
AMIENTO DE
D DATOS
S
PERSONAL
P
LES
POLÍT
TICA PARA
A EL TRATA
AMIENTO DE
D LOS DA
ATOS PERS
SONALES
Identificación IInstitucional (Respon
nsable del Tratamient
T
to de los Datos)
CENTRO INCA
A LIMITADA
A, identificad
da con Nit. 890.115.898-0, domicciliada en la ciudad
de Barranquilla
B
a, en la calle
c
57 No. 46-103 – Call Ce
enter 3697
7600, Página web:
www
w.centroinca
a.com, Co
orreo Elecctrónico: datosperso
d
onales@centroinca.co
om, en
cump
plimiento d
de la Ley 1581 de 2012
2
y su Decreto Reglamenta
R
ario 1377 de 2013
relaccionada a la
a protección
n de datos personales, da a cono
ocer a su co
omunidad educativa
e
la po
olítica para el tratamien
nto de los datos
d
perso
onales de nuestros usu
uarios, los derechos
d
que tienen
t
los tiitulares, pro
ocedimiento
o de atenció
ón a peticion
nes y derecchos.
Trata
amiento al cual serán
n sometido
os los datos
s y finalida
ad del mism
mo.
La Política
P
de Tratamiento de los datos
d
perso
onales del CENTRO IINCA estab
blece los
términos y cond
diciones aplicadas en la captura, almacenam
miento, gesstión y tratamiento a
d
de nuestros usuarios
u
(a
aspirantes, estudiantes, egresad
dos, funcionarios y
los datos
emprresarios).
La información de nuesttros usuario
os es cap
pturada a través
t
de la plataforrma web
(Web
binca), la cual
c
captará informac
ción relacio
onada con datos perrsonales, datos
d
de
referrencia, dato
os de contacto y datoss estadístico
os, ademáss se captura
a direccione
es IP del
usua
ario con el fiin de validar ubicación y realizar seguimiento
s
o.
En este
e
proceso
o de capturra se manifiesta al usuario la existencia de la
a presente política y
la fin
nalidad de la captura, además, el
e usuario acepta los términos y condiciones de la
mism
ma, generan
ndo así la autorización para la utiliización de sus
s datos.
Con esta autorizzación el usuario perm
mite a CENTRO INCA verificar la autenticida
ad de los
datoss, además, utilizar estos
e
datoss para la gestión
g
de los proce
esos admin
nistrativofinan
ncieros, de formación, comunicacción y escen
narios de aprendizaje,
a
además, el
e uso de
la in
nformación por empre
esas vinculladas en lo
os proceso
os de mercadeo institucional,
prácttica educatiiva o fomen
nto a la vincculación lab
boral, certifiicación de e
estudios cu
ursados y
contrroles de accceso a travé
és de sistem
mas biométtricos.
La in
nformación capturada a través de
d nuestra plataforma web (Web
binca) se encuentra
alma
acenada en un servidorr dedicado y un sistem
ma de base de
d datos el cual cuenta
a con los
proto
ocolos de seguridad
s
y acceso resstringido. E
Este servido
or está loca
alizado en un
u centro
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de datos certificcado que cuenta con los servicio
os de redun
ndancia elécctrica y de red, aire
acon
ndicionado de precisió
ón, construcción resisstente a torrmentas, co
ontrol de acceso
a
y
segu
uridad física
a, accesos controlado
os, video vigilancia, essto con el fin de gara
antizar la
segu
uridad y disp
ponibilidad de los datos.
El tra
atamiento de
d la inform
mación dep
positada en
n nuestra base de dattos es conttrolado a
travé
és de un software
s
we
eb el cual gestiona dicha inform
mación, enccaminado a impedir
cualq
quier altera
ación no au
utorizada de
e la misma
a. Para esto
o el softwa
are web cue
enta con
sistemas de control
c
de acceso y niveles de
d permiso
os de usu
uarios. Ade
emás la
comu
unicación d
de este softtware web está
e
proteg
gida a travé
és de un ce
ertificado sssl de 128
bits de cifrado extendido, el cual se
e encarga de cifrar toda la com
municación entre el
serviidor y el equipo
e
que use el ussuario. No obstante, CENTRO
C
INCA LIMIT
TADA se
exon
nera de cua
alquier fallo en sus sisttemas por causas
c
técn
nicas, naturales o por terceros
que tengan como resulta
ado una altteración de
e la información de m
manera ilíc
cita o no
autorrizada.
Finalidad del Tratamiento
T
o:
La fin
nalidad del tratamiento
o de los dattos persona
ales captura
ados a nue
estros usuarrios es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

La adeccuada gestión por parrte del Cen
ntro Inca de
e los proce
esos admin
nistrativofinancierros, de formación, de
d comuniccación y de
d acceso
o a escena
arios de
aprendizzaje propios
s del processo formativo
o de nuestra
a comunida
ad educativa
a.
Realizacción de enccuestas y/o sondeos de opinión re
elacionadoss con su fo
ormación,
los servicios prestad
dos por la institución y evaluación
n de los missmos.
Contacto
o para envíío de inform
mación rele
evante o de
e interés, re
elacionadas
s con los
procesoss de formacción académ
mica o acercamiento la
aboral.
Contacto
o para ofre
ecimiento de
d nuevos programass académiccos, cursos
s u otros
servicioss de formacción.
Contacto
o para envvío de info
ormación re
elacionada con oferta
as laborales
s u otra
informacción de interrés para su vinculación
n laboral o emprendim
e
iento empre
esarial.
Envío de
e información a empre
esas para facilitar
f
procesos de p
práctica edu
ucativa ó
vinculación de egre
esados.
Envío de
e informació
ón a empre
esas que re
equieran ce
ertificar los estudios re
ealizados
por nuesstros usuarios.
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•

Envío de
e informaciión a emprresas conta
act center para
p
el con
ntacto con nuestros
usuarioss, en este caso estas empresas
e
a
actúan como
o “encargad
dos” del tra
atamiento
de los da
atos.

El co
ontacto con
n nuestros usuarios pu
uede realizzarse por cu
ualquier me
edio físico o virtual,
taless como: doccumentos im
mpresos, lla
amadas a teléfono,
t
mensajes de
e texto sms, correos
electtrónicos, redes sociale
es ó cualqu
uier otro me
edio que fa
acilite el con
ntacto con nuestros
usua
arios.
Adem
más, CENT
TRO INCA solicitará información adicional y sensiblle, específiicamente
inform
mación biométrica, cu
uya finalidad
d será iden
ntificar a ca
ada persona
a inequívoccamente.
Esta información será de libre y volunttaria entreg
ga por parte
e de los estu
udiantes.
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echos del titular de lo
os datos pe
ersonales
Dere
La le
ey de proteccción de dattos otorga a nuestros u
usuarios loss siguientess derechos:
•

•

•

•

•

•

Conocerr, actualizarr y rectificarr sus datos personaless frente a lo
os Responsa
ables del
Tratamie
ento o Enca
argados de
el Tratamien
nto. Este de
erecho se p
podrá ejerccer, entre
otros fre
ente a datoss parciales, inexactos, incompleto
os, fraccionados, que induzcan
i
a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté
é expresam
mente prohib
bido o no haya
h
sido
autorizad
do.
Solicitar prueba de la autoriza
ación otorga
ada al Resp
ponsable de
el Tratamien
nto salvo
cuando expresame
ente se exxceptúe co
omo requissito para e
el Tratamie
ento, de
conformidad con lo previsto en
n el artículo 10 de la prresente ley.
Ser info
ormado po
or el Ressponsable del Tratam
miento o el Encargado del
Tratamie
ento, previa
a solicitud, respecto del uso que
q
le ha dado a su
us datos
personales.
Presenta
ar ante la
a Superinttendencia de Industrria y Com
mercio que
ejas por
infraccio
ones a lo dispuesto en la pressente ley y las demás normas
s que la
modifiqu
uen, adicion
nen o compllementen.
Revocarr la autoriza
ación y/o solicitar la sup
presión del dato cuand
do en el Tra
atamiento
no se re
espeten los principios, derechos y garantías constitucio
onales y leg
gales. La
revocato
oria y/o sup
presión pro
ocederá cua
ando la Su
uperintendencia de Ind
dustria y
Comerciio haya detterminado que
q
en el T
Tratamiento
o el Respon
nsable o En
ncargado
han incu
urrido en conductas con
ntrarias a esta ley y a la
l Constitucción.
Accederr en forma gratuita a sus datoss personale
es que hayyan sido objeto
o
de
Tratamie
ento.
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Proc
cedimiento y Área Re
esponsable
e encargada de Peticiiones, Quejjas o Recla
amos de
los usuarios.
u
El procedimiento que deb
ben seguir nuestros usuarios para
p
ejercer sus dere
echos en
otección de datos es ell siguiente:
relacción a la pro
•
•
•
•
•
•

Ingresar a la página
a web www
w.centroinca
a.com opción Estudiantes > Solicitud del
Estudiante.
Seleccion
nar el tipo de
d Solicitud “Consulta sobre
s
Prote
ección de Datos”.
Ingresar su docume
ento de ide
entidad, una vez identificado en el sistema
a, deberá
s consulta o solicitud.
detallar su
Haga clicc en enviar solicitud.
El sistem
ma envía la solicitud al Departame
ento de Adm
misiones qu
uien tendrá un plazo
de 5 díass hábiles pa
ara dar resp
puesta a la misma.
m
Pasado este
e
lapso usted recib
birá en su correo
c
o co
onsultando a través de
e nuestra
página w
web (www.ccentroinca.c
com > Opción Estudia
antes > Solicitudes > Consulta
de respu
uesta) la re
espuesta de
d su conssulta o soliccitud, en e
esta se ind
dicará su
viabilidad
d y el proceso que se realizó.
r

Vige
encia y Pub
blicación de
d la Polític
ca de Trata
amiento de Datos
La viigencia de la Política de
d Tratamie
ento de la información
i
n empieza a regir a pa
artir del 1
de Agosto
A
de 20
013.
La Política
P
de Tratamien
nto de dattos puede ser consu
ultada en nuestro sitio web:
www
w.centroinca
a.com, en caso
c
de cam
mbios en la
a misma esstos se info
ormarán en
n nuestro
sitio web.
Para
a mayor info
ormación re
especto a la política de
d protección de dato
os puede escribir
e
al
corre
eo electrónicco datospe
ersonales@
@centroinc
ca.com.
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