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Reciba un cordial saludo del Politécnico Mayor,  

Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo al Régimen General de Protección 

de Datos Personales reglamentado por la Constitución Política Nacional en sus artículos 15 y 20, la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013, y siendo primordial para nuestra institución contar con su consentimiento para mantener una 

comunicación constante con usted, le compartimos que el Politécnico Mayor Agencia Cristiana de Servicio y Educación ha 

creado una Política de Tratamiento de Información y protección de datos personales, por medio de la cual se 

establecen los parámetros para manejar la información contenida en los Bancos y Bases de Datos de la institución, que 

usted podrá encontrar en la página web: www.politecnicomayor.edu.co  

A su vez, es nuestra responsabilidad informarle que en el título V de dicha política se establecen las finalidades con las 

cuales son tratados sus datos personales por nuestra institución, para:  

“En términos generales, permitir el adecuado desarrollo de su objeto social y en especial para el cumplimiento de la misión 

institucional. Además, guarda la información necesaria para dar cumplimiento a deberes legales, principalmente en materia 

contable, societaria, y laboral. La información sobre clientes, estudiantes, egresados, aspirantes, contratistas, proveedores, 

socios y empleados, actuales o pasados, se guarda con el fin de facilitar, promover, permitir o mantener relaciones de 

carácter laboral, civil y comercial.  

Específicamente los datos personales serán recolectados y tratados para:  

a. Realizar el envío de información relacionada con programas, actividades, noticias, contenidos por área de interés, 

productos y demás bienes o servicios ofrecidos por LA INSTITUCIÓN.  

b. Realizar encuestas relacionadas con los servicios o bienes de LA INSTITUCIÓN  

c. Mantener en contacto con ex alumnos de programas técnicos o de extensión, informándoles sobre programas o intereses 

afines  

d. Informar sobre oportunidades de empleos, ferias, seminarios u otros estudios a nivel local e internacional.  

e. Propiciar el seguimiento a los compromisos establecidos entre el titular y la Institución  

f. informar sobre cambios en políticas, procesos, logística, en fin, situaciones diversas relacionadas con el quehacer 

Institucional.” 

Se le recuerda a todo titular de los datos personales, que cuando se recolecten datos que resulten ser sensibles, la 

respuesta no es obligatoria y será bajo su libertad de contestación.  

Usted, como titular de sus datos personales, tiene todo el derecho de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los 

datos personales tratados por el Politécnico Mayor. Si su deseo es realizar cualquiera de estas acciones, lo invitamos a 

consultar en el título XII de la Política de Tratamiento de Información y protección de datos del Politécnico Mayor para 

conocer el procedimiento que debe realizar para enviar su solicitud, o escribanos a 

datospersonales@politecnicomayor.edu.co, o  puede acercarse a la Calle 51 No. 40-135 Oficina 401 Dirección Jurídica, 

teléfono (034) 4484227 de la Ciudad de Medellín, Colombia.  

Se le informa al titular de los datos personales que, si después de treinta (30) días hábiles contados a partir del recibo del 

presente aviso, no manifiesta a la Institución su deseo de no otorgar su autorización para que se efectúe el tratamiento de 

sus datos personales, en virtud de la regulación expresamente consagrada en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, el 

Politécnico Mayor, como responsable del tratamiento, y/o cualquiera de los encargados del mismo, quedan autorizados 

para tratar los datos personales del titular, de acuerdo a la finalidades expresadas en la política. 

Para el Politécnico Mayor es muy grato contar con usted. 
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