
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a los estipulado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 

La Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatria S.A.S le informa que es responsable del 

uso y de la protección de los datos personales que usted suministre. 

El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de 

los cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la información. Sus datos personales 

serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 La información sobre docentes, empleados, ex empleados, proveedores y contratistas se 

guardará con el fin de facilitar, promover, permitir o mantener relaciones de carácter laboral, 

civil y/o comercial.  

 La información relacionada a estudiantes, aspirantes, graduados y egresados será utilizada 

en cumplimiento de la misión institucional, por lo que se llevaran a cabo para las siguientes 

finalidades: 

1. Realizar actividades de mercadeo, promoción y/o publicidad de nuestros servicios, a través de los 

diferentes medios utilizados en la institución. 

 

2. Facilitar información que le permita acceder a ofertas y/o promociones. 

  

3. Realizar encuestas relacionadas a la evaluación de la calidad de nuestros servicios. 

   

4. Informar sobre nuevos servicios ofertados. 

  

5. Evaluar la calidad de nuestros servicios. 

 

6. Establecer contacto con alumnos y exalumnos para invitarlos a eventos institucionales. 

 

7. Desarrollar acciones de promoción, prevención, tratamiento para la gestión de riesgos en salud 

y/o frente a la propagación, contagio y control de COVID-19, acorde con la normatividad emitida por 

Ministerio de Salud y Protección Social y las demás autoridades competentes. 
 

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 

2013, los Titulares podrán consultar la Política de Tratamiento de la información en cualquier 

momento a través de la página web, donde encontrara los procedimientos para ejercer sus derechos 

de conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales enviando su solicitud por escrito 

a mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co o comunicándose a la línea de atención 

3117276841. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicita e informada a la 

Colegiatura Colombiana de Cosmetologia y Cosmiatria SAS para tratar mis datos personales de 

acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la institución. 

 

 _____________________________________ 

Firma 

C.C. 

Fecha: 

mailto:mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co

