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El presente documento, corresponde al Aviso de Privacidad para el Manejo de
Cookies de la página web www.granadino.edu.co (en adelante “Sitio Web”), el
cual contiene información acerca de cómo usamos Cookies y le informamos
sobre la existencia de nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.

Este Aviso de Privacidad, aplica para toda la información que recolectamos
sobre usted a partir de su entrada al Sitio Web, mediante el uso de Cookies o
tecnologías similares.

Por favor tenga en cuenta que, el Sitio Web puede contener hipervínculos a otros
sitios de Internet que pueden estar sujetos a Políticas de Tratamiento de la
Información diferentes de las nuestras y es su derecho consultarlas y decidir si las
acepta o no.

¿Qué son Cookies?

Una Cookie es un pequeño archivo de texto que se descarga y almacena en su
computador, cuando ingresa a una página web.

Las Cookies son utilizadas para recolectar información suya de manera
automática, a través de inteligencia artificial (sin necesidad de que usted la
suministre directamente).

La mayoría de los navegadores permitirán que usted elimine o bloquee las
Cookies de su computador o su disco duro o alertará sobre las mismas cuando
estas se activen.

Por favor refiérase a las instrucciones de seguridad su navegador para para
conocer mejor sus funciones:

1. Safari
2. Google Chrome
3. Internet Explorer
3. FireFox
4. Blackberry
4. Opera

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://help.blackberry.com/es/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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5. Windows Phone
6. Android

¿Qué información recolectamos automáticamente?

Al ingresar al Sitio Web, se recolecta a través de Cookies información personal
para el uso de nuestros servicios, por ejemplo, información concerniente al tipo de
comportamiento dentro del Sitio Web, gustos y hobbies, entre otros.

¿Qué hacemos con su información?

La Asociación Colegio Granadino podrá usar la información personal recolectada
para mejorar su experiencia en el Sitio Web y para las siguientes finalidades:

- Control autorización para el uso de Cookies
- Garantizar la seguridad del Portal
- Analizar perfiles, tendencias y preferencias de consumo, prospección de

necesidades, comportamiento y segmentación del mercado

¿Quién es la persona Responsable de cuidar su información personal?

El Responsable del tratamiento de los datos personales es Asociación Colegio
Granadino, identificada con NIT 890.805.175, domiciliada en Villamaría, con
dirección física en la Calle 71 No. 1-998, teléfono 606-8745774 y correo electrónico
tratamientodedatos@granadino.edu.co.

¿Qué derechos tiene como titular de su información personal?

Usted tiene, principalmente, los derechos a:

a. Acceder o consultar los datos personales que sobre usted se hayan
recolectado.

http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
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b. Elevar quejas y reclamos de:

i. Corrección: Es el derecho que usted tiene a que se actualicen,
rectifiquen o modifiquen aquellos datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no hayan sido autorizado.

ii. Supresión: Es el derecho que usted a que se supriman los datos que
resulten inadecuados, excesivos o que no respeten los principios,
derechos y garantías constitucionales y legales.

iii. Revocación: Es el derecho que usted a dejar sin efecto la autorización
previamente prestada para el tratamiento de sus datos personales.

iv. Infracción: Es el derecho que usted a solicitar que se subsane el
incumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos.

¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Usted puede ejercer sus derechos enviando un correo electrónico a
tratamientodedatos@granadino.edu.co.

En todos los anteriores casos, la solicitud deberá contener los siguientes datos:

a. Nombre e identificación del Titular del Dato Personal, y de la persona que
presenta la PQR, en caso de ser persona diferente al Titular.

b. Documentos que acrediten la calidad bajo la cual actúa quien presente la
PQR.

c. Petición concreta y precisa de información, acceso, actualización,
rectificación, cancelación, supresión, oposición al tratamiento y/o
revocatoria del consentimiento. En cada caso la petición deberá estar
razonablemente.

d. Dirección física y/o electrónica para notificaciones.
e. Documentos que soportan la solicitud, si a ello hay lugar.
f. La firma de quien presente la PQR.

¿Dónde encuentro más información sobre la protección de mis datos personales?
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Para mayor información, lo invitamos a consultar la Política de Tratamiento de
Datos Personales.


