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Nombre de la Entidad: CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE ANTIOQUIA 
NIT:    900.621.792-4 
Dirección:   Carrera 28 No. 3 28 Int. 147 Medellín Antioquia 

Teléfonos:   317 23 67 - 314 620 74 74 – 304 348 70 24 
Correo Electrónico: egresados.ce@gmail.com 
 

La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), en 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, y lo referido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, 
adopta y aplica la presente Aviso de Privacidad el cual establece los términos y 
condiciones en virtud de los cuales, se realizará el tratamiento de datos personales 

de los titulares de la corporación.  
 
La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), con el 
fin de dar cumplimiento estricto frente a las políticas de protección de datos 

personales y las obligaciones contempladas en la ley 1581 de 2012, sus decretos 
reglamentarios y demás legislación al respecto, tiene en cuenta los siguientes 
parámetros y lineamientos para el manejo de la información de nuestros grupos de 

interés y respectivamente sus datos personales. 
 

1. La información personal es uno de los activos más importantes de todo ser 

humano, por lo tanto, el tratamiento de esta información se realiza con sumo 
cuidado y atendiendo lo establecido por la ley, garantizando a las personas el 
pleno ejercicio y respeto por su derecho del Hábeas Data. 

 
2. La información que se encuentra en nuestras bases de datos, ha sido 

obtenida en desarrollo del objeto social de la corporación, su recopilación y 

archivo, se ha hecho y en adelante se hará, siempre atendiendo a los criterios 
y normatividad legal. 
 

FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. 
La finalidad acerca de la recolección y tratamiento de datos personales de la 

corporación busca: 
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1. Integrar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos personales a las 
disposiciones de la ley colombiana que regula la materia. 

2. Generar un esquema organizado para salvaguardar los datos privados, 
semiprivados, públicos y sensibles de sus titulares. 

3. Garantizar la correcta cadena de tratamiento de datos personales por parte de los 

grupos de interés de la corporación, así como también la responsabilidad conjunta 
del manejo y administración de tales datos personales por parte de quienes los 
deban tratar. 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), 
identificada con NIT. 900.621.792-4, con sede principal en la Carrera 28 No. 3 
28 Int. 147 Medellín Antioquia, teléfonos de contacto 317 23 67 - 314 620 

74 74 – 304 348 70 24, dirección de correo electrónico 
egresados.ce@gmail.com, será el responsable del tratamiento de los datos 
personales y las respectivas bases de datos.  

 
DECLARATORIA DE CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

DE DATOS PERSONALES. 
Declaro de manera expresa y específica que, conozco, poseo copia y he leído 
íntegramente la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, emitida 

por La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), 
conforme a ello, entiendo todos y cada uno de los aspectos generales y específicos 

que la componen, las responsabilidades, obligaciones y derechos, y las demás 
situaciones relevantes a la actividad y objeto social de la corporación, que se 
encuentran contempladas en la misma. 

 
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES. 
Los titulares de los datos personales, son las personas naturales cuyos datos 

personales sean objeto de Tratamiento por parte de La CORPORACIÓN DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA). 

 
Conforme con lo contemplado en la normatividad vigente aplicable en materia de 
protección de datos, los siguientes son los derechos de los titulares de los datos 

personales, los cuales los pueden ejercer en cualquier momento. 
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1. Acceder, conocer, actualizar y rectificar los datos personales sobre los cuales La 
CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), está 
realizando el Tratamiento. De igual manera, el titular puede solicitar en cualquier 
momento, que sus datos sean actualizados o rectificados al encontrar que los 

mismos sean parciales, incorrectos, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan 
a error, o aquellos cuyo tratamiento no haya sido autorizado o sea expresamente 
prohibido. 

2. Ser informado por La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
(CORPECEUDA), respecto del uso que les ha dado a sus datos personales. 

3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento 
no se respeten los principios, derechos, y las garantías constitucionales y legales. 

4. Solicitar prueba de la autorización otorgada a La CORPORACIÓN DE 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), para el tratamiento de datos, 
mediante cualquier medio válido, salvo en los casos en que no sea necesaria la 

autorización.  
5. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen, previo trámite de consulta o requerimiento ante La 
CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA). 
6. Acceder y consultar de forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento. 

 

 
 
ACTUALIZAR, CORREGIR, RECTIFICAR O SUPRIMIR LOS DATOS DEL 

TITULAR. 
El titular de los datos personales puede solicitar a La CORPORACIÓN DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), por medio de solicitudes 
escritas enviadas a por medio de los canales oficiales, que sus datos personales 
tratados sean actualizados, corregidos, rectificados o suprimidos, si así lo desea o si 

considera que existe incumplimiento a cualquiera de los deberes en el Régimen 
General de Protección de Datos Personales o en la presente Política. 
 

Para poder efectuar la actualización, corrección, rectificación o supresión, el Titular 
debe tramitar la solicitud dirigida al responsable o encargado del tratamiento de los 

datos, indicando: 
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1. Nombre completo e identificación del titular de los datos. 

2. Descripción detallada de los hechos que dan lugar de la solicitud. 
3. Datos de ubicación del titular como la dirección, departamento, ciudad y teléfono de 

contacto. 

4. Descripción del procedimiento que desea realizar (actualización, corrección, 
rectificación o supresión). 

5. Y si considera necesario adjuntar documentos que soporten la solicitud (este punto 

es opcional). 
 
Recibida la solicitud del Titular de los datos personales, con los puntos correctamente 

diligenciados para tramitarla, el responsable o encargado del tratamiento, deberá 
dar el trámite respectivo de solución y respuesta, manteniendo abierto el caso en 
un término no mayor a cinco (5) días hábiles desde la fecha su recepción, tiempo 

en el que se debe dar respuesta y solución a la solicitud. Así mismo, se tendrán dos 
(2) días hábiles para dar traslado a la persona encargada de dar solución y respuesta 
(competente), si quien recibe en primera instancia no está legitimado para 

responderla, en todos los casos, se tendrán como máximo quince (15) días hábiles 
contados a partir del día de recepción de la solicitud para atenderla y responderla 

en debida forma. 
 
De no cumplir el Titular con los puntos correctamente diligenciados para tramitar la 

solicitud dirigida al responsable o encargado del tratamiento, se le solicitará al Titular 
(interesado) la corrección de los requisitos dentro de los siguientes cinco (5) días a 
la fecha de recepción. Al transcurrir quince (15) contados a partir de la fecha, desde 

que se le solicita al Titular el cumplimiento de los requisitos establecidos, y no 
obtener respuesta alguna o insistir en el procedimiento equivocado, se asimilará el 
requerimiento como desistimiento de la solicitud. 

 
Si por parte de La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

(CORPECEUDA), no ha sido posible dar respuesta a la solicitud dentro del término 
señalado, se le informará al Titular (interesado), listando y detallando los motivos 
por los cuales no fue posible atender su solicitud y notificándole la fecha en la que 

será resuelta.  
 
REVOCAR LA AUTORIZACIÓN PARA TRATAR LOS DATOS PERSONALES. 

En cualquier momento el titular de los Datos Personales puede revocar la 
autorización para el tratamiento de sus Datos Personales suministrados a La 

CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
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ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), para 
ello debe gestionar la solicitud dirigida al responsable del tratamiento o al encargado 

del mismo, detallando el objeto de su solicitud.  
 
El Titular de los Datos Personales para poder gestionar la revocación ante La 

CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), debe 
llevar a cabo los mismos pasos y requisitos consagrados en el procedimiento para 

actualización, corrección, rectificación o supresión de los datos personales.  
 
CONSULTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS POR SUS TITULARES. 

Los Titulares podrán consultar su información personal que tenga La 
CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), quien 

a su vez estará dispuesto a suministrar toda la información que esté vinculada con 
la identificación del Titular.  
 

Con respecto a la atención de solicitudes de consulta de Datos Personales, La 
CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), 
garantiza: 
 

1. Habilitar medios de comunicación electrónica u otros que considere pertinentes. 
2. Utilizar medios de carácter físico y alternativos electrónicos que permitan el acceso 

de todos y cada uno de los titulares interesados.  

3. Ofrecer y notificar los formularios, sistemas y otros métodos de contacto. 
4. Atender en un término máximo de quince (15) días hábiles, los casos de atención 

de las solicitudes, los cuales se contarán a partir de la fecha de solicitud. De no ser 

posible atenderla dentro del tiempo definido, se informará al interesado antes de su 
vencimiento, notificando los motivos del retraso y la nueva fecha en que se dará 
solución. Este nuevo plazo no podrá superar los cinco (5) días hábiles adicionales al 

plazo inicial. 
 
De manera expresa y sin vicio alguno del consentimiento, autorizo a La 

CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA), para 
el tratamiento de los datos personales de los cuales soy propietario y titular, teniendo 

presente el conocimiento de la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, EL AVISO DE PRIVACIDAD y los demás preceptos legales que 

rigen la materia en Colombia. 



                               AVISO DE PRIVACIDAD 

 

CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
NIT 900.621.792-4 

 

Carrera 28 No. 3 28 Int. 147 Medellín Antioquia  

Teléfono 317 23 67 - 314 620 74 74 – 304 348 70 24 

 

 
 
(En caso de que la autorización recaiga sobre un menor, se debe colocar claramente la identificación del mismo, 
anotando que quien firma autorizando el tratamiento de datos de ese menor, es el responsable directo del 
mismo). 

 

 
 
 

 
__________________________________   
Nombres y apellidos      

Firma 
Titular de los datos personales 
(La presente notificación de aviso, se determina para el titular de los datos personales, su grupo familiar y todas 
aquellas personas que represente directa o indirectamente). 

 
 

 
 
 

 
__________________________________________________ 
Representante legal 

La CORPORACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (CORPECEUDA),  
Medellín Antioquia, febrero 18 de 2021. 


