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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones para 
la protección, de datos personales de la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
FACULTADES DE CIENCIAS, ACOFACIEN, en su calidad de responsable del 
tratamiento de datos personales informa los lineamientos generales en esta 
materia: 
 
Datos Generales 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS ACOFACIEN, NIT No 
830.120.184-2, con sede en la Carrera 7 A 91 - 93 OFICINA 102, en la ciudad de 
Bogotá, los canales para contacto son a través del correo electrónico y vía 
telefónica para atención del cliente. 
 
1. Política del Tratamiento de Datos: A través de esta política la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ciencias, ACOFACIEN, en cumplimiento de su 

deber legal y reglamentario propende por hacer efectiva la garantía 

constitucional de protección a la intimidad personal y familiar de todos los 

ciudadanos, estableciendo instrumentos y controles expeditos de cara a dar un 

tratamiento adecuado a la información que administra. La presente política 

establece los términos, condiciones y finalidades bajo los cuales ACOFACIEN, 

como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus canales 

de atención, trata la información de todas las personas que en algún momento 

por razones de la actividad que desarrolla la entidad hayan suministrado datos 

personales. Los presentes términos y condiciones aplican para cualquier 

registro de datos personales realizado en forma presencial y/o virtual para la 

vinculación a cualquier producto, servicio o beneficio de ACOFACIEN. El titular 

del dato registra o entrega su información de manera libre y voluntaria y 

reconoce que ha leído y acepta expresamente los presentes términos y 

condiciones. ACOFACIEN, se encarga directamente del tratamiento de los 

Datos personales. 

2. Finalidad del Tratamiento de Datos : La autorización para el tratamiento 
de sus datos, permite a ACOFACIEN, recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, compartir, suprimir, actualizar y transmitir, para efectos de cumplir con  
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las siguientes finalidades: 1) validar la información en cumplimiento de la 
exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable a ACOFACIEN, 2) El 
tratamiento de los datos personales está protegido por nuestro ordenamiento 
jurídico, 3) El tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de 
correo físico, electrónico, telefónico), 4) Solicitar y recibir de las empresas de 
carácter privado la información personal, laboral y de seguridad social, que 
reposa en sus bases de datos. El alcance de la autorización comprende la 
facultad para que ACOFACIEN le envíe mensajes con contenidos 
institucionales, notificaciones, información de estado de cuenta, saldos, cuotas 
pendientes de pago y demás información de servicios de la entidad, a través 
de correo electrónico y/o mensajes de texto o al teléfono fijo o móvil. 
 
3.-Derechos del Titular de los Datos personales: se informa al titular del 
dato, los derechos que las leyes sobre protección de datos personales le 
ofrecen, que a continuación se enlistan y que ACOFACIEN, los garantiza a 
través del cumplimiento de los procedimientos definidos: 
-Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad. Este 
derecho se puede ejercer entre otros frente a datos parciales, exactos, 
fraccionados que introduzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 
-Ser informado por la entidad, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado 
a sus datos personales, con lo previsto en el artículo 10 de la ley 1581 de 
2012. 
-Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen; 
-Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando el 
tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales 
y legales. 
-Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
tratamiento. 
 
4- Seguridad de la información: ACOFACIEN, está comprometido en 
efectuar un correcto uso y tratamiento de los datos personales contenidos en 
sus bases de datos, evitando el acceso no autorizado a terceros que puedan 
conocer o vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir información que allí reposa. 
 
5-Almacenamiento de sus datos personales. ACOFACIEN, solicita los datos 
necesarios para la adquisición de créditos, servicios e interacción con sus  
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clientes, así como aquella requerida por el gobierno para el proceso de 
facturación y pago. En algunos casos, puede solicitar información adicional y 
sensible la cual es de libre y voluntaria entrega por parte del titular del dato. 
 
6-Modificaciones a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales, la 
Asociación Colombiana de facultades de Ciencias ACOFACIEN, se reserva el 
derecho de modificar tratamiento de datos personales. El uso continuo de los 
servicios o no desvinculación de los mismos por el titular del dato después de 
la notificación de los nuevos lineamientos constituye la aceptación de la misma. 
 
7-Revelaciòn de la información el titular del dato, con la aceptación de esta 
política de tratamiento de datos personales, declara conocer que ACOFACIEN, 
puede suministrar esta información a las entidades vinculadas y aliadas y a las 
entidades judiciales o administrativas y demás entes del Estado que, en 
ejercicio de sus funciones, soliciten esta información. 
 
8. Atención de consultas y reclamos, quejas o para el ejercicio de los 
derechos como usuario o cliente, puede comunicarse a través de cualquiera de 
los canales de atención al cliente que ACOFACIEN, tiene dispuestos y se 
atenderán en los tiempos establecidos por la Ley 1581. 

 
 
 


