
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBÓN S.A.S. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

El COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBÓN S.A.S.  da cumplimiento a la Ley 1581 
de 2012 sobre protección de datos personales. Las finalidades de la recolección 
de datos por parte de la Institución se encuentran en nuestra Política de 
Tratamiento de Datos y puede acceder a ellas a través de la página web 
www.colsantana.edu.co   

Informamos a todos los interesados, que los datos personales que obtengamos, 
almacenemos o tratemos en virtud de las relaciones que se celebren con la 
Institución serán tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley 
1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta materia, siempre 
en función y garantía de los derechos fundamentales y constitucionales así como 
para el mejoramiento, la eficacia y la agilidad en la prestación de nuestros 
servicios propios de la actividad académica y de formación que se desarrollen en 
cumplimiento de nuestros fines institucionales.  

Nuestra Institución realiza la recolección y administración de datos en fin de su 
gestión educativa y administrativa. La información personal sobre alumnos, padres 
de familia, acudientes u otros, es indispensable para la adecuada prestación de 
los servicios de educación que el COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBÓN S.A.S. 
ofrece. También la información recolectada de personas naturales pertenecientes 
a nuestra entidad como lo son empleados, personas externas como proveedores o 
contratistas, es utilizada de conformidad con la relación contractual establecida 
con los mismos. 

Como titular de la información personal, usted puede ejercer cualquier acción 
derivada del derecho de Habeas Data, como conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir sus datos personales, que se encuentren en nuestras bases de datos, 
salvo deber legal o contractual de permanencia de dichos datos, para ello, 
nuestros canales habilitados para tal fin son: comunicación escrita ante el 



COLEGIO SANTA ANA DE FONTIBÓN S.A.S. en las instalaciones ubicadas en 
la carrera 103B # 18-41 Fontibón (Sede Administrativa), al correo electrónico: 
secretaria@colegiosantaana.edu.co y/o a los teléfonos: 571. 267 0543 – 5427120. 
Horarios de Atención: Oficinas: 7:00 AM a 1:00 PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


