HABEAS DATA
AUTORIZACION PARA LA CAPTACIÓN Y CESION DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales, y por el decreto 1377 de 2013,
que reglamente parcialmente dicha ley, PASOS JARDIN INFANTIL identificado con el NIT
No.901.039.115-6, Se permite informar que:
Ha venido incorporando en sus diferentes bases de datos información de carácter personal
que se ha obtenido a través de sus diferentes canales de atención y/o con razón a las
relaciones de tipo contractual y extracontractual en desarrollo de su actividad económica.
PASOS JARDIN INFANTIL requiere su autorización para continuar con el tratamiento de sus
datos de carácter personal para las finalidades que se describen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestionar la correcta prestación de los servicios que presta el Jardín.
Informar sobre nuestros servicios.
Informar cambios de políticas en el tratamiento de los datos.
Enviar boletines informativos.
Gestionar requerimientos de autoridades administrativas y judiciales en cumplimiento
de sus funciones.
6. Enviar de forma eventual comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquiera de
los medios que se relacionan a continuación: correo electrónico, SMS, MMS, redes
sociales o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o el futuro,
que haga posible realizar comunicaciones de tipo comercial y/o publicitario. Dichas
comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o servicios ofrecidos
por PASOS JARDIN INFANTIL o sus aliados comerciales y/o estratégicos con los que se
pacte algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes.
La presente autorización se otorga de acuerdo con las finalidades establecidas en esta
comunicación.
PASOS JARDÍN INFANTIL le informa que, según la normatividad vigente en materia de la
protección de datos personales, le asisten como titular de información de carácter personal los
siguientes derechos: conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar autorización, solicitar
prueba de la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los datos personales
previamente autorizados.
Para ejercer su derecho al hábeas data ante PASOS JARDIN INFANTIL, contáctenos a través del
siguiente correo electrónico: pasos@pasosjardininfantil.com

