
	
	

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Colegio Bennett Ltda. (en adelante el “Bennett”), identificado con NIT 890.300.526-9, domiciliado en Santiago de Cali, en la 
Avenida Cascajal, Calle Alférez Real, Ciudad Jardín, Cali, teléfonos (+57-2) 3322353 - 3120600, y dirección electrónica: 
protecciondedatos@colegiobennett.edu.co, es Responsable del Tratamiento de los Datos Personales de los cuales usted es 
Titular, y asume los deberes impuestos por la normativa vigente para estos roles dentro del aludido Tratamiento.  

 
TRATAMIENTO Y FINALIDADES 

Sus Datos Personales y demás Información Personal serán recolectados, usados, administrados, transmitidos y suprimidos 
por el Bennett para: 

1. Para ejecutar las actividades del giro ordinario de los negocios tales como: 
(a) Entrevistar y seleccionar a los miembros de la comunidad Bennett: acudientes, estudiantes, candidatos 

para distintos puestos de trabajo, de colaboración y relaciones jurídicas similares.  
(b) Gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y 

de registros comerciales, corporativos y contables del Bennett. 
(c) Cumplir con los procesos internos del Bennett en materia de administración de proveedores y 

contratistas. 
(d) Cumplir los contratos de servicios educativos o de cualquier otro objeto lícito celebrados con los 

acudientes, clientes, proveedores y/o contratistas (como compañías de marketing o publicidad, 
academias deportivas, intercolegiados o interligas, servicios de exámenes externos como la 
preparación de las pruebas saber, servicios de transporte escolar tercerizado, etc.). 

(e) Llevar a cabo el control y la prevención del fraude y de lavado de activos, incluyendo, pero sin limitarse 
a, la consulta en listas restrictivas, y toda la información necesaria requerida para el SARLAFT. 

2. Para actividades de prospección comercial y mercadeo entre las que se incluyen: 
(a) Enviar mensajes con fines comerciales, publicitarios y/o de atención al cliente. Así mismo, enviar 

boletines, notas, facturas, circulares y notificaciones especiales. 
(b) Crear, desarrollar, operar, entregar, prestar y mejorar nuestros productos, servicios, contenido y 

publicidad. 
(c) Efectuar la Transmisión de Datos Personales a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos 

con este objeto, para fines comerciales y de mercadeo de acuerdo con la Ley Aplicable.  
3. Para actividades de procesamiento y análisis de datos directamente o a través de Encargados entre las 

que se incluyen: 
(a) Realizar auditorías, análisis de datos e investigación para mejorar los productos, servicios y 

comunicaciones con los acudientes, alumnos, empleados, proveedores, accionistas y demás partes 
interesadas. 

(b) Realizar el proceso de archivo, de actualización de los sistemas, de protección y custodia de 
información y bases de datos del Bennett. 

(c) Realizar procesos al interior del Bennett, con fines de desarrollo u operativo y/o de administración de 
sistemas. 

(d) Efectuar la Transmisión de Datos Personales a terceros con los cuales se hayan celebrado contratos 
con este objeto, para fines administrativos (procesamiento de datos por parte de terceros Encargados) 
y/o operativos, de acuerdo con la Ley Aplicable. 

(e) Mantener y procesar por ordenador u otros medios conocidos o por conocerse, cualquier tipo de 
información recibida de los Titulares con el fin de brindar los servicios y productos pertinentes. 

4. Para actividades de monitoreo de las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones que sean 
propiedad o se encuentren bajo la administración del Bennett mediante sistemas de video vigilancia, para 
fines: 

(a) de seguridad, las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones que sean propiedad o se 
encuentren bajo la administración del Bennett. 

(b) de control y fiscalización del desarrollo y rendimiento de las actividades laborales en el espacio o 
puesto de trabajo de los empleados del Bennett. 

5. Para controlar el acceso lógico (acceso a redes del colegio, archivos, aplicaciones) y físico a las 
instalaciones del Bennett mediante el tratamiento de datos biométricos. 
 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

 
De conformidad con la Ley 1581 de 2012, los titulares de Datos Personales podrán ejercer los siguientes derechos: (i) 
conocer, acceder, actualizar y rectificar sus Datos Personales; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada; (iii) ser 
informado respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales; (iv) presentar ante las autoridades competentes quejas 
por infracciones a la Ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del Dato Personal cuando en el Tratamiento no 
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

 
Para hacer efectivos sus derechos, podrá enviar una solicitud a nuestra dirección física: Avenida Cascajal, Calle Alférez 
Real, Ciudad Jardín, en Santiago de Cali, o a nuestra dirección electrónica: protecciondedatos@colegiobennett.edu.co, de 
acuerdo con nuestros procedimientos para ejercer los derechos de los Titulares de los Datos Personales, señalados en la 
Política de Tratamiento de la Información del Bennett. 

 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL BENNETT 

 
Para mayor información sobre nuestras prácticas de protección de datos personales, lo invitamos a conocer nuestra Política 
de Tratamiento de la Información que se encuentra disponible para ser consultada en nuestro sitio web 
www.colegiobennett.edu.co. 

	


