AVISO DE PRIVACIDAD (Emergente, al comenzar a navegar en la web).
La presente página web maneja cokies (propias y/o de terceros) que recolecctan
información básica de los usuarios con fines comerciales, si usted continúa
navegando en nuestra página acepta lo enunciado.
A su vez, si usted se afilia a la presente página y solicita nombre de usuario y
contraseña, acepta expresamente nuestra política de tratamiento y uso de datos
personales, contenido aquí:
(Recuadro para dar “Acepto”) MANUAL Y POLÍTICAS INTERNAS DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES MINTU
(Recuadro para dar “Acepto”) AUTORIZACIÓN DE USO Y TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES.
Cualquier consulta o reclamo frente a derechos inherentes de los titulares sobre
datos de carácter personal se debe realizar mediante por escrito al correo
electrónico de MINTU hola@mintuweb.com, dirigido a NICOLÁS FONSECA POSSE,
con el asunto “Solicitud de acceso, protección, actualización, rectificación,
supresión o revocación de datos personales” según sea el caso específico de la
solicitud.
Atentamente,
MINTU

AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Con la suscripción a la página web MINTU usted autoriza expresamente a la
misma para la recolección, tratamiento y uso de sus de datos personales,
conforme la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
Declaro que autorizo expresamente a MUNTU para la recolección y tratamiento
de mis datos personales, conforme a la política y manual de datos personales
disponible aquí, entiendo que los datos serán objeto de recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión y
todo el tratamiento, con la finalidad de obtener información sobre
comportamiento del usuario dentro de la plataforma, manejo de sesiones,
registro de usuarios, envío de información comercial y para el desarrollo de los
cursos.

Declaro que se me ha informado que como Titular de la información tengo
derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba
de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que
se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria
y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión
de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a
los mismos.
Así mismo, se me ha informado que las consultas y reclamos podrán ser
presentados a MINTU, como responsable del tratamiento de la información, a
través del correo electrónico hola@mintuweb.com, dirigido a NICOLÁS FONSECA
POSSE, con el asunto “Solicitud de acceso, protección, actualización, rectificación,
supresión o revocación de datos personales” según sea el caso específico de la
solicitud, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto No. 1377 de 2013
y demás normas concordantes.
(Recuadro para dar “Acepto”) MANUAL Y POLÍTICAS INTERNAS DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES MINTU

DEBER DE REPORTAR LA O LAS BASES DE DATOS QUE SE MANEJAN
La Ley Estatutaria 1582 de 2012 creó el Registro Nacional de Bases de Datos –
RNBD-, el cual se define como el directorio público de las bases de datos sujetas
a tratamiento que operan en país, ello no implica que allí se deban depositar o
entregar las bases de datos, pero sí es un trámite que deben realizar todas las
personas naturales y jurídicas, de naturaleza pública o privada, que por sí mismas
o en asocio con otros decida sobre una base de datos y/o el tratamiento de los
datos. Es gratuito.
Este trámite se adelanta en la página web de la SIC www.sic.gov.co y supone
reportar, entre otra información, cuántas bases de datos tiene el responsable del
tratamiento, la finalidad del uso de los datos, los canales que se han dispuesto
para atender las peticiones de los ciudadanos, las políticas de privacidad
adoptadas, el tipo de datos que contienen y las medidas implementadas para
garantizar la seguridad de los registros.

