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ASOCIACIÓN DE HERMANAS DE LA PROVIDENCIA 
Y DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

NIT 890.300.568-8 
 

TÉRMINOS DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
La ASOCIACIÓN DE HERMANAS DE LA PROVIDENCIA Y DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (que utiliza, 
también e indistintamente, la razón social “Asociación de Hermanas de la Providencia e Inmaculada Concepción”) 
es una entidad sin ánimo de lucro debidamente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada 
con el NIT 890.300.568-8 (en adelante e indistintamente se denominará “la Asociación”), con el fin de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias, así 
como en la correspondiente política de protección de datos personales aprobada por el Despacho, se sirve informar 
que los datos personales que cualquier persona, natural o jurídica, suministre en virtud de cualquier tipo de relación 
(personal, profesional, legal o comercial, int. al.) con la ASOCIACIÓN serán tratados mediante el uso y 
mantenimiento de medidas de seguridad idóneas para impedir que cualquier tercero no autorizado acceda a ellos. 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la ASOCIACIÓN, entidad sin ánimo de lucro con 
domicilio en la ciudad de Santiago de Cali (Departamento del Valle del Cauca - República de Colombia) y con 
dirección de notificaciones en la Carrera 118 No. 22 A – 180 (Urbanización El Retiro) de Santiago de Cali 
(Departamento del Valle del Cauca - República de Colombia). Así las cosas, la ASOCIACIÓN recogerá sus datos 
personas a través de su dirección de correo electrónico contabilidad@sagradafamilia.edu.co, 
rectoria@colegioprovinma.edu.co, contabilidadprovincia@soyprovidencia.edu.co, secretaria@providencia.edu.co, 
personalcomunidades@soyprovidencia.edu.co, cadministrativa@providencia.edu.co, 
contabilidad@colegioprovinma.edu.co, contab1prov@soyprovidencia.edu.co,  contabilidad@providencia.edu.co, y 
secretaria@sagradafamilia.edu.co, y a través de cualquier fuente de contacto como correspondencia urbana o 
postal, correos electrónicos y cualquier tipo de documento, legal o no, con ocasión de una asesoría o prestación 
de servicios o, de una relación de cliente o de cualquier otra índole, a través de cualquier fuente de correo y de 
contacto asociado o relacionado con la ASOCIACIÓN. Dichos datos será empleados por la ASOCIACIÓN para: 
(i) promoción de las actividades de la ASOCIACIÓN; (ii) atender cualquier requerimiento correspondiente a 
cualquier de nuestros servicios que usted haya solicitado o que se le pueda haber ofrecido; (iii) envíos de las 
publicaciones de la ASOCIACIÓN, en particular de revistas o folletos y de cualquier mensaje que tenga por objeto 
mantener el contacto entre usted y la ASOCIACIÓN; (iv) ofrecer e informar sobre los servicios y productos de la 
ASOCIACIÓN;  (v) realización de encuestas, confección de estadísticas, difusión de invitaciones o comunicación 
de convocatorias; (vi) promoción y comunicación de cualquier producto obtenido de todas aquellas actividades 
comprendidas dentro del objeto social de la ASOCIACIÓN. 
 
Como titular de sus datos personales podrá ejercer los derechos que la ley prevé, siguiendo los procedimientos 
que la ASOCIACIÓN ha previsto para el efecto, el cual se encuentra contenido en el Manual de Políticas y 
Procedimientos de Protección de Datos Personales accesible en nuestra sede. Cualquier inquietud o comentario 
al respecto podrá ser dirigido a la dirección de correo electrónico notificaciones@soyprovidencia.edu.co. 
 
Leído lo anterior, el suscrito autoriza de manera previa, explícita e inequívoca a la ASOCIACIÓN para el tratamiento 
de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales 
según fueron aquí descritas, así como que el suscrito declara que la ASOCIACIÓN le ha suministrado toda la 
información conducente a este efecto de forma completa, confiable, veraz, exacta y verídica, a más de que la 
información suministrada por el suscrito tiene el mismo carácter de completo, confiable, veraz, exacto y verídico. 
 
Firma:   __________________________________________. 
Nombres y apellidos: __________________________________________. 
Identificación:  __________________________________________. 
Dirección postal: __________________________________________. 
Dirección electrónica: __________________________________________. 
Teléfono:  __________________________________________. 
Ciudad:   __________________________________________. 
Fecha:   __________________________________________. 
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