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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
COLEGIO JOSÉ MAX LEÓN con domicilio principal en el Km 27 Vía Siberia Cota, informa las
finalidades de la recolección de los datos personales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
 Gestión de admisiones de estudiantes nuevos y matriculas de estudiantes existentes, gestión
financiera y contacto con padres de familia, seguimiento académico, registro de asistencia,
servicios complementarios de restaurante, transporte, entre otros.
 Selección y promoción de personal, control de horario, formación de personal, gestión de personal,
prestaciones sociales, prevención de riesgos laborales.
 Gestión administrativa para los pagos de proveedores y en general, la gestión de las
comunicaciones que se deriven de la contratación.
 Seguridad y control de las personas y bienes que se encuentran dentro del Colegio.
TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES
Recolección: La Información es recolectada a través formatos de matrícula por canales digitales,
físicos, formatos de proveedores, hojas de vida, sistemas de controles de acceso, formatos de
sugerencias, página web, aplicaciones, vía telefónica.
Almacenamiento: Se realiza en servidores propios que se encuentran dentro del país.
Circulación: No se comparte con terceros, salvo que exista autorización del titular de la información.
Supresión y/o disposición final: La supresión de la información personal, se realiza una vez ha
cumplido la finalidad para la cual se solicitaron los datos, o en los casos en los cuales el titular de la
información solicite la eliminación de la información, este caso procederá, siempre y cuando la ley lo
autorice.
DERECHOS DEL TITULAR DEL DATO
El titular de la información tiene derecho a acceder, actualizar y rectificar su información personal. En
caso de solicitar la supresión de los datos o la revocación del tratamiento de datos personales, a través
de
los
canales
dispuestos
para
dicho
fin,
como
son:
Correo
Electrónico:
sistemas@josemaxleon.edu.co.
Canal Físico: Km 2 7 VIA SIBERIA COTA.
MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
El titular podrá acceder a la Política de Tratamiento de Datos personales, a través de la página
https://josemaxleon.edu.co/

